
ALEJANDRO DE HUMBOLDT

CARTAS
AMERICANAS



PROLOGO

AMW*ssemana*jnWsdesu mocrte.el 15<le martode !SW, AkilAdfodeilumbol* luda

publicar en lo* periódicos «le s» pauta H siguiente' anuncio:

•ARoadota|(irt(w>oiK'WMW»c*poadetwaWrfinw««««**»«Proff«^*rt^
Je apfox.m*i*r*wr I6O0 i 2000 |wm Címui. imptfv* «*rc tema* que me aon

y met&m colonialev emitoele modelos, mi<|y,<U3 y v*ici« dC hWorUñama
anntm soN* sala »¿r«*. enriquecíOKfltt* ral«ciooc> de *utc*ral<>%. CttCCt

itfGtlHf P*ff «•¥" * mi- «í',,«c,nw. *WrtOBft «C >. iniwwo* nuevo, pw*-

(B0MMC. 108* » I" pC"*oftM que me honran con sus l*«W contribuir a yus w
ocupe* menos <Sc mi en »mlx* COnOMMe» y qu* na *«r utilice mi cüm como byv.v».

id podrii cotttJgram»e » gUK) V <on todi imnCiuHida! a rn» pictfUft IfWPMigWirmc*.

pete » U diMUtucfOn de «us fuero» íí**» c inttícclviale* 0*Jl> «te í*dldu. de

wconv.alque me helooelia con rcmoKlunuitía» yelenuxadounJe. nott-airMrprc

ado lomo mu BB*ÉlÁhonBtt"L*'

EsuA^br*oónsilúapcrf«cunvcfllt-d(-i>oimcprüblíniwq«c
planta laroircsiwfKlcn

cu de esc geniu universal <pK í"c liumboldt se < ato*» que «er***.»ri uar*cu«o de

mi biga vtda, mi» <Jc 35.OO0 canas, ^endo segurameme sinpcrior el número de ranas

rccihilb*. £*l inmcn?a producción no es, mi crolurgo. el mayor obstículo para los

jnvevtig*do(e*loe>.solxetcxto.brnul^

lodosa™*™.*:! íloto,íSj^
íir8*refo^aí.di;scifrarbvafvotorUsyi^^

HeS que X plantea». Tamítiín C««e el protíwn de las cana* petdidas ti lertor de esa

edición podra verificar que un gnuí BOrnclO deSM tic llvimboldi jamís llegaron a sus

dcTiiviiaitofcpofciiJpade

ton Europa, o por hecho» de guerra (navio* hundido* o capturado*). Otras cirtaí.

niuimentt. reposan «octavia en archivo* privado». Oír» Ntf «do destruidas, en la pranu

Aicx^Kkt son I taabokh. fe* a.wtw« f-)*™-^*** BOU Ctrhml Hangt. UMOfeWltaft

uipnx. 19». p s¿V5**.
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AiriMriü. por losien.blc* tambante» deb úl«ma pon, o blctl Je^pa-rcncron, P.
<Temp>o. despufc, del saqueo del «Millo familtw de los Humboldi. en Tcwl, en 1945

Itanno Btck precisa, po. otra pan?. qW UIU efe ¡„ ^ imponía colección,
pnvada* de anw UOOO orinales), ía de Afihw Kun«e «Bcdin-LíchlcnfcMe). ie r
extraviólo en mi uran mayoría *

ti por e«0que.en un llamado Lanzado hace alguno,anos.' I« Acádemi« de üenn;
de AMroo* ydc Auttkihjn emjwcndmoLvtójUrcauClCJnli yotarbcnncspJJlufci
cía compícu de f lumbokk. recordando que d numero de cartas pubUc-adas iiuu -

préseme -y aun de rmxto .n^RUio-, « nilnlmo £« no o ,-l lugai anioüiaUo raí
estableo» «na ejamuiAn numérica. So ohwinic se puede adriinut que apenas .

conoce una ocuva pane de csia cc*rc!i»nkncb
En toque respctlaa lis c>ra^aHm«j«<iípropianieoie d-ihas, r-oscncuiuramosan.

(""netto to^me «ooice, pw,„c si hicn a cieno c¡ue aumentas cartu se ha.
perdfcto. o «odavu no han «do Idcniificactas. Jo* esfueno» de lo* investigadores wbr
iodo en Franca, (.. „ pcrmaülo lo poMicición en fúñete <le lo «smicuI. Se p.e«va en I

edic-.<wdeM.deaRoqiw;c.cnl^SyleW.Ve>pccWln^r«eenUdeldociorE
I Mami™ iw5. Esa úhimanlicifcs, *n dnfbb misserij.i«b„ú esampui)llCTrt(. uUtbaAiK

los especajisia*. Nosouos misn*» !a hemos aprovechado.. remendó enw nía lectiíio
jnuí ca«Hbd oc coa-, «fe inracnpcttn üa efecto, si «l dextor íhnvy !u ,ido „Paí dolrecer la mejor y la única «licor, en frunces de la* canasHMAnnU de HumboWi n.
cwoctí ajrKlenie-iwnisrcIripjrtol para repiodueíi iwreeiameiw b grafía de Josnomb.e
propio* y de losnombres de I ugarc. un frecuentemente mencionados poíclvia|cm*E
<lO10 que la cwrüun de HumbolA es muy diíTel) de descifrar. El sabio alemán nonm
W^^'tfar.o.Ntotegusabacbraconsa^^^

«XnUl Klo en !o» bosques del Nuevo Mundo. lo que no beéttha una caligrafía rewularU rnayfrfü de b» canas esian cartea, en lances. %a» en español y. después de
definsivo regreso a su patria, lamblen algunas en alemán

II. p. MO.

Iktmtmitm« *«*.*M puMeaoM * fac .**«. * ¿feo,.**,M JA»***. ,*„«,<,P^ t* Mmkammm y u, Acá*™* UUiJnaía * c**™». i>ruisd* aickC du

^.ST
^

' *"" " K,Wliftn
-
,9W Te««**» ^^des. irar.ee.. o-.o y

^*¿S?ScS^r^^^ P"b
-
E D-~'-

'FU cjen^ks Comer en e.mlw de Gomera. TrWirmo, en ean«*> de ToJifto; TonpírapM. rn
cJinl^Tur

tfuupi4.C>crKKo.*nolTrfHo<^Orir«,
ft C.1npe.encariAíodeü n̂ ^?2 .

.
Gü' 11u,w»- Tumc« <¿»tñ. .n .amb.o de Tum.nqu.rc. Fhtope de V«c.ñ«mi*;

dcth,|1|^deífaa«l;(AU^ihW enc--n^deCU)í|.HI^.Üí.ónCam
FlnnilW. ac

Cfl H mtrtino cdno. en IPoT. jtj púpna.»
^



Conocemos mvy poca* ««»«* Humbcati* en español apiñe de l» publicación u>

algunas por A. Rojas/odc IüWBxIMIM"1 BoUvw. publicadas pc*V*rnW l*cu«a.

Algun^ro-^Uwricamer^^^
deCama», yU /írwHfi ¿fr'" i«i«tad£oi*artanade Kmreawta. han publicado lamlwer,

U ÚOOOnodCndl««c Humlwldi y Bolívar.*

Nocxfcsle |V)r<ooMguÍcrtteJia*tthc>yd(i.ni«p»na«lici6n en español de toeotrcsptin.

Úendl amemOH di HumbokW Hayque señalar «n embargo uni notable CaHCpdún la

bellísima edición meatieina. llamada fldfeftM * //o«w>w>', publicada por b Dirección

QcnCfil de feWdíMica, México. lyXi, cuyos restos han «do icurudos. pot Miguel h

Wionczc*, con la asisimcia de Enrique PoMscano. «na presentación de Gilbctto Loyo y

un fiem lriín*/ut.V*»<k 5 WWocsek. fc« ll p..m*ra parte*en obta. losa.Ho.ts han

colocado las KiWos «^«Jflcaí Pálleos */ 81*0 * «*» ttpa'ta. redactadas en

CMHÍVJI por el propio Humbokft C" W), Y publicadas por ve* primera en el DUrnvde

U&tooea i80? («Id V al í I de mayo) Fn '.a segunda pWC, se reproducen las canas de

IhiraUlWirdendasaMcírro.& ptcei»wbrayar, pues, «leexcclentetrabaio. -Lascarías

jirwrlcjms.*ineiBbar^prea«*iM

i*awto»coiwOTtottra*am«a^
reprewniamesdeU íWetnidcciualy poWKacrioUayespancla.se hace dihcil «pitearla

tacata «le (ormpondencta enrn- Humbokk y BeM«4 Unjttw, Uwnne .
rombo, Tova..

AlarMn. dTIhúyar. eic. Hay que suponer por consiguiente un «nteecamU» epWoi* mis

miitido. impo-Uüle be rewnüruir po» el monismo.

Las cana* americanas de KumbokH so* fundamentales en U medida en que oos

pernuwn una aptoxinuoón inmediata al pab y a k» hombres que el viajeroencuentra en

su camino Sin embargo se advertir! que muchas de ellas p«*«*a n lascaracietbucas de

pequen*» ensayos, fonos de u cu elaboración üO&íc la mircha &*• idwMo« vahfa

especialmente para las canas enviadas desde el iertilono americano

L» ojue fueron e«r*a< despué* d*l víale, ya en Europa, tienen un CWÍíW *«»**

O «ciernen fundamentalmente a los problemas de la publicación de los resurario* del

viaie Pero adquieren ?u verdadera significación en la iñcdnl- en qwc .
por *u frecuencia y

su contenido, son ra ncueba fehaciente de qoe liumbokli l<im*> dejó- de ocupa****
AMMea laimicn dmr»cimoCe ni larga riña, fren iWi, nanO)vuelve a nudco*, y

luegoa París «.uandose toma inKtiCMU*. Pasami*de35aftc«parapuHicar*uv'a|e.Para

tedtt&U su texio emprende un irabj|o colrwl a nave* uV la historwjpaíía espanta e

hispanoanwñcana. que lo convierte en un verdadero espcciabsia en los probtecn™ del

dcscuheirtuer.tó.de- !a «xiquism y de b colonlacior del NucvoMundo por lw ^panoles

y li» portugués*»."

• wi*,** bateWta**MW* G*v*ia«<»dtEJ.BMy[*#<#•& A*pt Aiamo.U Oril»

AíwU.acer^A-rt. Cir. la*.mí.JvoS.V«!Umo2,p 174»» ywmi. I. p «y»»
' Viooiw Letuna, Q«u Jíl IflMMfcK Uracas. 19». 10 vob Vci ion» 5.

-
Vei eoSiíi'i*la Moderna deia Itiaena Catacas.rom»XUl n* K*S. ahnl ^jnto IVW.y K««to

,& fa JU*tí«irt ftV(MrurwA tVnswíta rf *>. i"'»>WC"»^ Ver *»•««* ¡^J*
«Iear>-. WftHfyJfl i-W*e¥0«to<*lbrA«e>4C4 ^íe-wwrdrt tkntrtOUiur. Madnd. "".

" *JeH(ldn>* MiiirixJdr TaW«tgKgtffícatftJUtiai deltono iíV («(MIf^"^7 cW^on-

«ImM ™i«W«-«. W-t^ * Man*»* Ihiecoon General 0> Esadiflira. Mé<«:o, I9TH. 101 («

•' Ve» mi I*-o st*«e ^tfcw-u/n-* IhmUJJl. MWIfM « »*S«9»tf*******UW"
( 1799-18W). M*sp«o. 19W. «í p. y opecuJmcw elcapftulo 1

S



De hecho, wda b comspondeneia .mejana del ^b¡0 vüjno. es. con»el ROOde

9

Obn, pane * un moounwwo bapmiwwW <n« HumboMi ha erigido en honor de l

«a en. mc»«o. seac uno de fe pal** andinos. Dwgmafcmcnic no pudom\mr usueno, ya que su Rey to retuvo en Prusu.
^^

L. eonwpondendi arneneana, por mí,tapam que sea. nodeberú «fttnsfflfi

T«ZÍT 1
nUim

° * CB,ftI"* ,lumbnldl
-
h«'«* "" »****

d.v.dKfc». Despedazado en.re sus origenes Jifaincrfuco* <fam,l« ..r-s-ana de capa vX ;füüSí y
í:

on8Cn fwn,rt
* <*" "

>me* rmdrc|
-»f»"^" ofi«i««

¿

Ctonc de ftu«a (fue Chambelán, efepue* Conato de fcttdo. baK, tos te*a<l.* de

auZÍ tT "'Üü y ,MI

¡f** íüllurl «««*<«• ft¡Sw*S«*«
4gMO» «afcmJn yenadopedhe* franot* corrienieX asicomo Su tadefeciltrie adhesiónalo, ¿cales de (a revolé femé», i* eoimponelwioa gnenl pemttecW«£
P^apvs, la WJWfc*M Ufe* O. Europa axn»„ Aménca. son democrau*
'^•«no*f,c!c*aIasK>casdd.sigtoxvi..^^^
cómeme ep un momento donde *|o allí íton-dan l« ún^ República» del mundopoes-o que Foropa

.
d«oV |»I5. había enarado cn la era de las re.Zrac.or** mon^Í«ten una pruefc. de torajeque honra a Humbokk y quo «j preciso subrayar.

-¿¡£¡2* p0r ** Pnmcra '" k"8u* «*«**« "xto lo que ha *«lo pos.ble reun.r.«unx» pkrumcnic COnrtenJcJ de rw haber lonradu todo lo fe. K prendía, por I»

****** Humbukh i Arnera, del cual la hfcUwife ofrece lo, uiutosprtodpECuli e»ia pnmcra edK»ón pc^-da suítítta cn |0lpahedd Muew,Caoiinen(e. rewladr»
' ,J ^ f ^^ ,u í,kto Wttmcmc denominado d Sígürtdo Cotón. „na nobleemulac»on eniic tas mvesiígadorcs.

Rdca Hvmboidi, descubrir l« aoainwiiius a^p Ufe pe^neon» de^conoddos >erá

¡J¡™"
Pl ** »KWW* qTae b Amerta Launa podna rendirte a ese genio

OlA«l(i MlVGllI

ltw £W. Ucnevc-PanvBnixellc». 1860. JM pv
—WM* »o".^^

l>i _*.v*feB por el mvei&ftidor liaiK-ei Jeun Thr-^xklcí
- tw a«NV*M«w< «- Ofckdmatr AteavAr.o» HmhU a 4íf>Uk to*ntrnn*^"^««*' T«™dO de *<*«*«*»* «-C «ne-. PXfcL^VÍÍ
- -1fc^flB<ín?dí/ft,Btellí(. ofcMliairtirAiVAowAtoiMpAtow [BW-1W71 mtwmdtphmaixpn IhHu, £d. A. Pclor*. Pjrií. 197 J. 19) p»

^^^

MI



CiürtRIO 1>K ESTA EDICIÓN

P.M. .« ptcxau otoí* * ha uUÜodo b «Mpibd** * !lt CMttt «WffMIUi <* Afcpndm *
HumhoUi fealirad* pof Challe* Mingurt. Su>vno«5M xteíwfW»n cun núif*f<» y Jp»i>wi al p* de

píRiiu la» MU de Humbcfcb rvir. renscuKU» *r. I* rtvnwwc»** de '» n<**» d*1 nxoptlado< y

llevan vj Hdd <ntie pafírcless 01)

.

Cwi.plrmtnUiiim.-nif. en alfuiv» (** la BiW«*íca Ayacuchu la miHutioU 2» c<fc«wi de

vt¡j¿co tu *««.•«* f^ui-rot^rtA*» <ir/AWi»> Cow«wnft' A de HuniOoidí -A. ItaipUnd B«l«'íJt>

pt* AJeUixItu de HuniboW" CIVadixoún Leandro AlN-jrado. Jo*e Succic Said. tthundo BOhl 1

üwu. ««(Oi-e* <M Mw-ww Je Ea««-Wi. FWofSn d> Cuhol* V Billa* AH<í.i. 1W6. PJ« ll

vwi«í^dcaIgui^cbHttoi^#«w(p-o6<tf»^.Ux*»"eo^e^

rnHlew «i fanié. Eio*noBiJdJiuonao oün «ttilitíiííOíi¿«rn«»y*lurKCÍ«?*W'll>*

Oepápiu

«I!
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HUMBOLDT EN AMERICA

(El viaje de Madrid a Burdeos)

1799-1804



AL BARÓN DE FORELL

Sin lugar ni fecha

IMaJndl

Vuestra Excelencia b querido que yo mismo le de vm iñ&acum de lo que «tú

conveniente ha wr formar en ti Pasaporte cxlendwio peeH caballero (de) Urquiío Esios

íón mu [Mifi(i[«jlci d«-4C05

1 »-H nombte de mi amigo Csccrcuno) Alexandre Gooraw) Honplanct, quien viaja

'ayudándome en mis inves-tutactonra". a fm de que tcnfca derecho » herboriur sin mi
2.'- Pretendo ii con el Paquebote de la Coturti a Pucho Rico. I» nía de Cuba. México,

alReiMdeNucvjCrariJifci.Pt'ni.Chile.RuetWiAifrí No obMiwe que pwnso- regresar

por jerwv. Aire*, me pusta ríaque la* Kiliptrutsfuesen nombradasea e) pi -aporte PodJla

dais*- qur Ls íi<Cufiiíj«ii5 políticas hKwran pf<Fe«Ke el reiomo por 1» tndm Otieitfj-

les

V-Quelá*f>aljr>rjíforfri.me«iMrfe/&w¿>*

forma- que le sea permitido hacer toda suerte deobservadocen úüle> a la I listona natural

y a la Tiska del mundo, o decir que pueda recoger libremente plañía*, animales y

minerales, medirla altura Je ¡as montanas, examinar su naturalera. Ínter observaciones.

BWioatofew...
*«- Igualmente,que habiendo sido invitados reunir objetos de historia natural para la

colección ylosbudinesde SuMajestadCalAKca. I&s Alcaldes.jp>r>eftL»doi« de puntada .

le presten ia ayuda necesaria par* f¡wil«a t «Mvobjetivo yqueseenea»guen de hacer llegar

li •' i ib -•'• - reunidos a los lugares de destino

V- Quese lerecibacntodas fiaricsr^losedilioosocSuMa:tfstad Católica Me permilo

ademissuplica ríe tenga La gentileza de enviarle a Mr. Herrgen la autorización pira «filiar

a la Casa de Campo. Veréis qtx1 al fin voy a lograr impacientaros



2

Al MISMO

Madrid. 26 de nutro <ic 1 799

Seftor laron.

Mi amigo, el ciudadano Bonpland, ha acompañado .-i grupo de mada me Tíibolct, his).

Aiar-iue* Mr hubiera gustado mis tener el honor de prew.-r.mta ye mismo a ese (oven
a quien *u* ülenttw, su erudtcii&n en bofánica, aootogía y anaiomia. y sobre texto, su
costumbre), me coman muy quer.do, pero hallándose en vuestra proximidad, he etride

que seria su debe» ir a -vero*, seno? baion, para itsümtmiaios pwr su parte el proftindc
reconcxim:entoquesentimos hada vuesiinbondades Dignaos recibirjocon la indulgen
<i* que os caxactenía. y a Ja cual apela untas vetes mi inopoiiunidad.

M. de Tnbolct y nucíame (Dtdona abandónala) me encargan de haceros llegar mi
sa'.uito v ivjpoos. Piensan llegar el martes próximo Yo lie tenido ya dos reuniones ccr
M Thatacker sobre las inclinación** y dccEna ciones de las bancadas.. Es infinitamente
tfócil y ota ívkJo de conocitriiewos. Su receptividaiS, (cjnaridad) es demasiado gr.ind<

pata lo poco que puedo dad* Mañana pasaremos medio día en la colccciún del tey
j

cenaremos ton maesiro respetable amigo Clavi*). Hoydía excavé con Proua y Herrgm
en las minasde la Escuela Elci'JoadanoBonpUiidreiieiarimbdfc4eta.respecioalaCaíi

de Campo
Soy.con el mis profiindo icspcio. señew baion, de Vucsua Excclcncia.el mi« honrarte

y mis nbcdienle servida

H
Entre Ios Alemanes que *c presenunln ame vos, encontrareis uno que es muy píiido. M
Focke. pero que ha aprovechado verdaderamente de sus via|es E* un hombre que
píomete mucho. Se ha lomudo en Ootinga.

AL MISMO 1

Madrid. 1 » de abril de 17«9

Sefli* barón.

Estoy infinitamente mortificado de i-ruciarme que el asunto de la Casa de Campo se ha
vueho un serio Ceccdmc suficientemente mottesto corno para no haberos importunadc

conewr^KtoslhubierapcrisadoqíX'SE.M.dUrquifOléH^
mKre*o\Rccibidelu^irrK>n;odeirjnUsrcspc:iJOSO^

nueva señal de vuestra bondad. Una fiebre.-eumiiica me ha incapacitado para trabajarpoi
algum* días En ese momentoestoy conv-aleoendoy he comenzado conM Thalacker el

calculo barométrico. Endo*oIré*sesionen sera un sabio como yo . MIamigoelciudadana
Bonpland ha regresado ayer. No hace mis q^c hablar de la bondad con la que os habfts

dignado recibirlo

1
OSngxIa• A S E M el BirCntíeFo-dl. nuru«ro(*iHpc«cníiafii)dcS A. E de Sajorna »mc

Sv HafBIM CaiOUc*. en A»it|ui>f



Rcallkl ta segundad del afecto respetuoso con que ya ser* Soda mi vida, señor barón.

de Vuestra Excelencia, e! mas hu mikle y mis obediente servidor

H.

/i wiunBsow

Anniuex. cerca de Madrid. 20 abril 1799.

Si noW be escrito ni km ¡inea después de Marsella..' mi amigo y hermano, no porew he

evado ilKrta» acilMí para (i y tu bienc5Ur, con» lo verás por esta «na. Acabo de cenar

una ea*i para ti. conten-erKlocuatrocirnta»p>rantas.; esciertoque un cuarto loda-vía no- ha

Sidodescrito, previenede |u(yrcs<cyn*QS $!«,-cnCalifomia.deacódelas Filipinas)

dorrfe ningún boiiiii-cohabiaper^iradoaniesquciftosoínyí Cuando examinesestaco!ec-

oon uVr pbnus, quedanteptawnWo del h«ho «cito de que no he pasado un solo día

sinpenMrenii:umc.enk»!x»c!uescanMcnlMpra Portodos

lado* fw <o1ecaowdo para ti y nada mi* que por », puesto que y» r» quiero comenuí

rnt herbario «no mi» allí del Océano Pero antes de nombrarte las plantas que l« son

cleHinadaí.qucrido.<iuiCtodJncno¡tciaaUc mí y de mi ¡vene. U suerte ha sido, este ano.

bastante exiraftj;peroledatascuenta j 1 menosque soy «.«anidoen la prosecucióndeim*

projvcRU y <P** e*u mquedad me ha conducido, a písai de iodo, de ¡i e^iiíomu hasu

la Paiagonia y segurameme me llevar* alrededor oct mundo.

Despuésdo haber renunciado enSalíhurgoa mi scuundoviap-a Italia y a las numera»*

e iniporianics expenencíasque quería hatee en Ñapóles sobre la» eshalacionc» gaseosa»

c>! vrtón.rromutfrooh^ivo que rc

comprado un bateo en Uvomo. que debía hacemos rcmonia» el Nilo ha«a las catarata*,

con«Cira ycava, con pincww ywculwcei El raie a pRiptoe#abapt^*e«udo antes que

Napoleón se nseticra (rucia 1791 ) Quería compraríodavi» algunosinMnimemos en Patis.

cuando los fianeese* me raptaron mi bUM viejo lord cerca de Bosnia, y lo «tuvieron

prbxmeto en Milin '

ruireohidoenfrrisorno#masmrhtito^^

proyecuba otro viaje aliededordel mundo, sobre lodo al polo Sud Trató de inducirme a

añwipaftailo. y, como yo me otupab-a en OC momento de Investigación» magneuc*>(

prefería un viaje al poloSud que HóVÉajt a Eg¡p:o. Esuba llenode esos vastos proyectos

cuando, por unav« .
el Directorioionio la resolución heroica deque c! viaje loluciera., no

el septuagenario Bougainvilic. sino el «pitan IlautUn Apenas me enteré de esto, cuando

clGobWmomeenviolainWiadondecit*aiannecntH v'oírdri.uradeUsirratwiOítas

de la expedición Se pusieron todas las coacciones nacionales a mi disposición, para

escoger los instrumente* que me eran nrxcunt» Se me pidió con»*) unió para la

elección de naturalistas como para el equipo y para todo lo demás Muchos amigos míos

1 Ku ^Moremos li cuta a que te reOcsc

•Eneloflglral: frjKofc
' En *o Rttation btsKnca (t I. p *3> HumbohU w Imuo ixuücmeroeí** a decir que ios

amuWHWlUgi ptfiíua ln habür ohligido j Jhwdorai un pnn qtie prcmctU un»» Sueños

momcnius



estaban disconformes de verme expuesto a tos peligros de un viaje de tinco anos. Perrj
>-o cuaba dispuesto a partir y me hubiera despreciado a mi mismo si hulera dejada
escapar una ocaslónün Favorablede ser útil. Los bflico*cMatan Htío», Bougainvillc qgCrta
confiamwsuhiJocJclSaAas.parahabitv^^ U elección
de nuestro* compañero» era excelente, rodo» eran jóvenes instruidos y fuertes ,[>c cu*
manera se examinaba cada reoen venido! ^Desconocidos de ayer, nos vinculábamos por
UrgosahoslI>biainospa5arelp«1meranocnPara^y í laPau^nia.e1si^üridocnPe^i,
en Chile, en México y en California, e¡ tercero en el mar del sud. H cuano en Madagaior
ydquiwoenGujriea. 7>*mrner^dü:o«cAur>to^
a pique en el espacio de quince días!. yx> 000 libras y la temida explosión Je ía ski»
fueran las ratones Tamo mi Inilueneti personal cerca de Franco!» de Nevfthatcay, que
me apreciaba mucho, como iodos tos demosresortes puestos en juego, resultaron tiempo-
perdido En París, donde no se hablaba Ufe que fe esic viaje ya no» ciclan embarrados
Ei Directorio remitió la partida para el aoo-stgu.enie.' No se puede menos que sufrir («r
uru situación semejante, porsemejante decepción, paoftay-qucaituar como undumbre
y no entregarse al dolor. Tome entonces la resolución de seguir la armada de Egipto por
lierra. reunieorJoinc a Ja raravaruque pan* deW
de Selinia. * Me asocrf a uno de los(avenes, que hubtera debido, (amblen él. hacer el viaje
alrededor dei mundo, un ul M Bonpland, myy buen naturalista, el nic|oi alumno de
JussieuydcDeslomaines Ha servido en la manna. esmuyrobusto,valeroso. buenovhlb.1
en anaiomla comparada Nos apresuramos a ¡r | Mandil, pita errtlMrcaiTXt» rara Argelia,
con el cónsul sueco SkloMebrand. en ia fraga-j/ímamus, que dcbfa llevar regalos para el
Beyde Argelia * Yo quería pflH r el invierno en Aigclia y en c I Allí* , donde lodará hay en
U provinoadeConsuntine, aldetirde IX-sJoniaincs. cuatrocientas pta«asdesconocidas
De ahí, deseaba unirme a Bonapimc por Suírtub." Tune* y Tripnli. con li cámara que
va a la Meca

Esperamos, inútilmente durante dw meses Nutwaa maleta* pcmutlexian empacadas
y corríamostodos loadlas ab playa la fragau/aramflaquc deísta conducimos, rúulragó
y se ahogó toda u tripulación. Algunos 4- mis amigos, que me orian embarcado, se
aterra.-onaloircsu noticia l^ramc^<Jescow7cmaaV>porianlargaespcra.a!qui»unl>Jtco
de Ragjsc, ouc debía conducirnos directamente a Túnet Peía Li municipalidad de
Marsella, probablemente advenida de las tormentas que pronto debian estallar contra lo*
francesesen Beiber (a, se rehusóa (.onectier !oa raspones Muy pronto ! Ir^ú noticia de
que el Bey de Argelia no queria depr partir la caravana que debía eneamirjrse hacia h
Meca, para no atravesar el Egirxo, maiKliady con U presencia de crmünos fmonecs se
perdió toda la esperan)» de unimos a la atinada en el Caín» la comuntcaciórt marítima
estaba «nada, No tenia moa mejor -que facer njue renunciar, por el «orto, a mi viw 3
Oriente, pasa» el invierno.en España y. en la primavera, hacer desde ahí una excursión a
Ewnuna ;Epocatrine«U donde tw se puede 11 con (ranquilid3dcJeunütíopauoiro.(wse
a todos los sacr-ficios y asi se gastaron millones'

'UparudadelarspeilKionde Biudiei solo tuvo luga; (i ly<lí ociitótefic Itt»
•Sélimeh. oasis de la Nur» inferior, sobre las rulas de lu caaVUU del Darfaur al tStlr.
"Cl ftí éui.tomol, p 4J.
• Sujrttfa SbMb. a IZO km al SucVCí de lUrouan. sobre d rio del .,:-,.,. nombre, principal

inbuiano del íchía Sid» c! H in\



Hicea piel' rruyc>rpjnedel<antnoco*ccarvdoclMediicfiSiKo. pasando porCema,

Morapcuicr. Narbonne, Pcipígnan, pcf lo* Piiineos.b Cataluña hasia Valencia y Murria,

y de ahí, a nave* de la meseta de la Mincha, haia aqui En Mumpellier. pase tardes

exquisitas con Chapia!, en. Barcelona con John Guille, un ingles con yuien yo viVu en

Hambureoy queal presente tiene aqui una gran casa de comercio La» arvejillas florecían

en lo* val:es de los Pirineos, rmemrasquc el Canigocrguia mi cabeza Manca por encima

de ellas ,E« la» provincias de Cataluña y de Valencia el país parece un eterno lárdin.

rodeado de cactus y mígtaey! los dátiles altos de «0 a » pies, caigados de racimos de

fiu(o¡j,r¡valti»ncon3»aliur»dc losconvemos los campos parcelan, bosques de atoóle»

de pan. olívaiesyna raciales, muchos ele tos cuales están totonacos como íosperaíes- En

Valencia, se pa^a una peseta 'mis o menos 6 gtoschen) por ocho naranjas Cerca de

BiUg»erytad<semh*>cadufJ<telHx^lalb^

uS OffUfMfWf (Zuvrgfputme). de patachos, de innumerables especies cíe breíos (Hei

dektaui) (Frica mgans. r 'toparla, e. mvdUtrranMi.de pequeños rosales <¿lsJto>tein>.

y tac rosales de Ett |K|( IBftWW^ La' tWdW estañan en (loe. v pudimos recoger

njícbos y |nnqu¡ÍIo«en H desierto. Cerca de Cambnls. la Pbvrmx ttoa>1tferat\* palma

común) esa atlandorada tiasla Ul pwiioqv*W pueden ver 20 oiCtroncosapretadosdc

talrrKXlourfflsconirakisotrM.qucninfiunaruimli^

usar las hoWíMantrasdcIflsp^rceí" pa" adomai las iplesia;..ícvcn.cn la rwovuiciai de

Valencia, troncos de dátiles donde los brotes de la mitad están cubiertos tic una especie

Ce COTO hecho de Utfiá mactalme í#ff«gr*tf para mantener las hojas nuevas en U

oscuridad. La exuberancia déla vcRetacion de la cuenca de Valencia no uerse parangón

en Europa Uno cree ver porKi proncra aaboles y hojas frente a efas palmeras, - esos

«tañados. e.*ascmt©ruas, esasmalvas, etc VI termómetro sultia a 18 (ciado* RCaurnur a la

sombra, en mitad de enero. Qsi lodaa tu fiorc^ habían afta
So digo nada de Tarragona, de la montarla cerca de Murviedo, nidd icmpfcíde Diana

de la anriRtu Sigurwo. de >u anfiteatro inmenso nt de ka lorie de Hfmita de dor.de se

pueden divisar las torres tic Valencia por encima d* un bosque de <üiHes;mdelmar.ni

di! cabo de Cullera Pobres de vosotros, que apenas poden calenuros, Entente» qu* yo

estoy «mudo baio naran>c>íen llor. la Bañe empapada de sudor,o reconocampos que.

migados por miles de canaies. plepa ran Unco cosechas ".de arror, de nigo candeal. da

cinamo. de arveias y de algodón) ¿Que fácilmente se olvida el mal estado de ¡o»«minos

y [o* alberRues. donde a menudo no se encuentra ni un pan, en preser*!* de esta

abundancia de plañía», y «le estas famas humanas de IndetE nptiMe belleza! Casi toda la

playa esti bien cultivada En Caüluíiai se cr-tuentra un* índuíina similar a la de Holanda

BlWdoS'"» pticWn* hayteedotci.se hacen Kireos.etc. Bodael murxloinioap.EncIpaís

entre Castellón de b Plana y Valcncl*. la agncultuia y la pndncna no han sido sobrepa-

sadas posblernentc cntoda Eutor"^wM*«clí^tóir'á » ,e
)

*- n¿,c,adlnl"ior 'Ur!s,ais '

(orto «desierto Ese ¡memor es la tumbte oc una moniaíiia, que permaneeic} Z 9Q0j >ooo

píes sotxe el nivel del Otar, cuando el Mediterráneo *e trajeo lodo. La España debe su

existencia •> cía altura, peroiarobicnk debe (salvo lascosas», .mi quedad, y en pane ni

frío Ceeca de Madrid !rw olivares lo resieneen y --ólo raramente se ven naranjales

Pero he«menudo a describir, lo cual no debo hacer jamás, porque eso me llevaría a

escribir libros en cambio desalías Retomo, pues, a las plañías

He saNdo aprovechar bien k* camoteo mlnweria !« y soIkc iodo, la llegada a su

apogeo de: nuevo favorito, el Caballero l.'iquiro, que yo habla rcíomendado lo mas



cálidamente al Rey, yespecialmente a la Reina Ambos mor.aicas, cada vez que he Ikgada
a ta Cone.me han recibido admirablemente bien; |FSCH que rusra los propios españoles
consideran tmposible-, i*>solo he recibidoe¡ permiso real<Jepcrwnafcn toda» parto en
las colonia* españolas, con mis liMiiumcnio». sino que he conseguido, ademas, las
recomendaciones -del Rey pan iodos los vineye» V iodos V>s gobernadores, l'rimeco voy
a Cuba, luego a Míxieo. a California. Panamá, etc. El botánico francés Aimí Bonpland me
acompaña, y m herbario no caerá en el olvido, pese- a la dificultad de enriar pía na» X
Europa durante la guerra.

Al BAHOtJD£ZACH

Mattml 22 floreal arto VJ|

<l2mayo]?99>

.Nosé siNtwiet. quien lambicn posee la brújula intllitadade Horria. se me ha adelantado,

y si hJCoxuniotíosuscJwervaoQnes magnéticas, hechasen Egipto Hubiéramos podido
saber a losumo en ocho meses, la intensidad de la fuerza magnetita a partir del escrcclio
de Gibraltar hasta el istmode Suc*. sin kw acontcturüenios de Berbería, sin el naufragio
¿elJáramos, fragata sueca que he esperado durarte de» mesesen Marsella, y ílnalnwnte.
sin laopwioondel BeydeTripolipara la partida de la carav^^
al Cairo. Todos esto* contratiempos me lian obligado a renunciar a mi pioyecto de
atravesard A/rtea. Jlubscra querido observar la* ¡ndinaoones occidentales, mientra? I»
astrónomos determinaban en Egipto las orientales. Estas observaciones habrían skIo
hechas ton instrumentos ejecutado* según lo» mismos principio* por el mismo ani>|j,
Tales wipwiimi, sjuc aliméntala aVjde bada tiempo, fueron demasiado bellas para
poder ser realizadas ¡amas.

Fiel a mi plan, que es vistiat los aoplcos, regiese a la Esparta, y acabo de recibir del
gobierno de aqu! el permiso para recorrer México, el Perú. Chile > ¡as Filipinas. Amesde-
poder comúnicatosmeobservaciones hechasen otrohemisfeno. permitidmeenviaroslas
hechas en la Francia meridional y en el esce de la Esparta

A FREIHSI£BEN

la Omita. A junio 1799.

.Qué felicidad se apto»:ma para mí' ;Mi cabeza da vuchas de dicha! Parto con la fragata
española IHzanr, Abordaitmoí lasCananas, y la cofU*Otacas, enU rtmerica del 5ud
Que tesoro de observaciones so>- a poder hacer para enriquecer mi trabajo sobre la



construcción de la cierra" De alia te escnbífé mi* extensamente ,Ei tiombre deí>e quera

lucerlo buenoy logrande- El testodepende del destino VeréenMexicoun nuncio«(011.

del Río: hablaremo» de fresberg

Con un profundo y cordial reconocimiento,

ADEMOLL

la CotuAs. 5 junto 1799

En poca» horas hemos de /arpar alrededor del cabo Fumierre. Coleccionaré plantas y

|e)^e» y podré hacer rshMrvaciWicsasljonCtfnicasc^^

el airecon ayuda de ti química-. PeroiodoeMonocíc! ob|elivopriwcipal de miviaje M"

iceficionrK>dcb*pn^pcrd«dcviMaraar!Tionkdela*fuw^

del universo inanimado sobre el remo- animal y vegetal-,

A 11.

A WJUJiENQW

£dCorM.ia5|un»olV!»

Als^naihofaiaiVesdeTrlipirwbCtinta^^^

hacerme presente en iu recuerdo Knpocoídíasesurcinoseí-. las Caiunas.. después en la

costa de Cara™. «Jo/de ol apilan Uew su cofmpuntlr-noa. y. fkujmrMr. en Tnntiiid y

en Cuba . Abraa ni mu|cr y tu pequeño Hermcs por mí, y aledade mi parte a Zoliner.los

dos Klaproth. Hermb.'íedf. v»* MUellos qué quieran recordarme Espero tjuc un dú

volvamos a vernos todos bien Todosmw instrumentos ya olín a bordo Tu recuerdo me

acompaña.

•/Ohombre A-I» querer hacer lo buenoylogrande' tlreModepeackdeloe^tnu -Tu

me eícnliirls . todos loí arto*

ton una amistad fraternal, «te

AH

AG.DEHUMttQlDT

Puerta Omtata. ai pw flfcf /?£« de Tenerife,

20 jumo 1799.

He llegado con un placer infinito a toerra africana donde estoy rodeado de cocttcww y

macBOfi de pliunc*. Pamow el 5 de junio con un viento noroesc muy fresco y con la

suerte de no encontrar casi ningún navio, esíuvimo*ya sobre lascosta*de Marruecosdiez

9



Ctenfe carde, el i?de Prnio en Graciosa donde oescmbaroimos, y cllyen el pueno&Sifiía Crui de Teneruc. NucMro grupo fue perfecto-, sobre lodo un joven Canario URÚA»Salce*.. qu*„ me iom6vivo afcerc..* un «píníu viva! y comumeauvo. Cork
!oc¡os los habiiamcs de esta isJa feliz.

He««cogido niuchas observaciones. pOíKij»tlmenWaMioi!6iiUca^yqu¡mlca»<»o4KeIa -

«-^^delifrejalemperaiuiaddaguadeño
de luna sebee oí cielo ptuo y dwtte al punió de .x*k-. lee. sobre el Mangos V h-
coiuielaconesde! sud, elCenwuro yel tobo! ÉQue noche' Pescamos el mimai muy prxt!
conocido, el Dagysa- ahímamodonde Bank* lodescubnó; > un rwevo Riflerode púnü
una plana verde con non de parra Cno wijuaut hundida a ÍGiocsas tfc profundidad Es
mar brillaba <oda> la, noches. En Madera los paoros vinieron a nuesuo encuentro k
.t^

10" *
"l

* ""*wn (oda ««^anu y siguieron nuestra ruca durante muchos día*.
Abordólos Graciosa' para sals-r s, |3S fra8MS ¡ng^ ciaban debí* de TCTWtfcdespués de una rc*pu«u negativa seguimos nuestramu yllegamosíeliímenCe sin ve. un^~™Cómo<xufli6esto.«.rKX^

no muimos que temer nada de elLis

Mi salud es cxcelerwe y estoy extremadamenteMfa&d» de Bonpbnd. Ya en Tettdfc
hemos oonorido que hospitalidad reina en todas las colonias Testo el mundo n»KHK
conosui recomendación simplemenie por tener noticiasde Europa, yel pasaporte rrai haobrado maravdbs En Sa«ia Cruz paramo* en casa dC| gCKi»¡ Armilga

: «pl leí. pur-no™" ,»)es!*mww
'
,1 ««'"K»™deuricoW«urKe.Jr*nColfc^n.d«xleCook.ltanks

y lord Macan ney vivaronunte. Impostóle imaginir el garbo y U «.llura de las Jarruc
duesras casas."

"'"'

2i de lunío por b larde.

¿Regrese del P¡™=
'
ayer, a la noche!,Que espectáculo* ¡Quego/o- Fumvos has» el fondo

del cráter, pepemente mas lejos q,ue a»a]nV(tl otro iwunlbu FinaJmcme lugo deBorda y de Masón. :o«Jc* los demás han ido soto hasta el último cono, fío Jay may«
pelero, pc.ot.no se íauga por el ca:oe y el frío; en el <rtí<f ¡o, vapores de EUftC hiniesta
aguareaban nuestra ropa y h* manos se agarrotaban a 2 grados Maumur. .Dws! que
*™<>°™csUalturaa*»Pk*>.s<*refK^i,^
comenta de Java al pie. rodo alrededor csUi escena de desolación <j m*las cuadradasde
P^I^^'^^dadcbosq^dc^
rawUie.es de pUianos secxncnder. hasta el mar. ¡indo* puéblaos sol** la cosu.el mar ytodas las hck blas, em.e b* cuales Palma yü Gran Canaria poveen votones muy aiim
que apatecan por debajo de nosotros como en un mapa geográfico El cráter en el cual
eslibamos. "*>cxr«la máselevarwrw^lfw^^

()e

•Dagj™ •«*<«* Cf Mm bmr i I, p, 7g
' Mm bul ( I. p B7

"Ptlai ¿fe, l l.pp lOtyllS.

"IWoj A- (aj Gonhtbrús. p. M.
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bs laderas sale- b lava. Tambrfn se encuentran los pequeños «iteres como los que

iluminaron toda U ttU. hace muchos artos. Se oyó en esa época, dotante dos meses, un

roldo de descaigas <3e artillería subterránea y piedras del umafto de una r.uno fueron

lanzadas por e) aire hasta + 000 pies

I le ¡techoaquí ohseivacior.es mineralógica* muy importantes ti picoes una montana

de basalto,sobre la cual reposan pitarraspotfncas yde pórfido-nbsidana En su imetior

se embravecen el fuego y el agua Por todas panes he visto hacer erupción vapores de

agua Cas: todas las lava* son de basalto fundido-. U piedra porner esta producida de

porfido-o>hMdtaru, rosco Iragmentos que estar» compuestos a roed.3* por dichos

elementas.
Hcinospaiadounainochealaiechhreanieclcrater.baK' la ptcdfaqvelbmanb mtanaa

de tos •tiglcm.' ' al pte de una corriente de lava. Hacia bs dos de b mañana nos pu«mo*

Oí camino lucia el último cono, fcl cm:1o estaba completamente estrellado y la noche

brillaba con un suave respbnoor ; peto este hermoso tiempo no debía persistir pan

tlOAQHQí. U tempestad comenzó a rugir violentamente alrededor de la cima, debimos

aRanainosfuencmenieaUcotcnadel cráter ti aire ululaba con unn.ido<lctruenoen las

$j fsania» V un OlVOl loitó de nubes nos aislaba dd mundo vivwnte. Ba'amx» pord cono.

alstado»p0'lo4wporcscomoun>bareoencl mar Esta rápida iranSlciónde unbcilovpuro

(Uro lie lu:a J bs Üntebias y a la soledad de las nubes causaba una impresión

emocióname

ftoíKflpfum fcwíe en b <i*cbc¡ de Otorava uo drago (Ora«#na Draeof ' «ue "ene

•t* ptesdkcucunfererKM En la época dclosCuamhcs. hace ^OOafios. ya eraun grueso

tonto iriora.

Mcvco,ca-VenUíiimas.meb<ab^aíuaactoesabl«ert!waqu^yaperusa*^bo*

la tierra de Europa ¿Sí ni punten» ver esos campo», esos seculares bosques de Uuteies.

esos viñedos, esas rosas! ¿Aquí se engorda n los cerdos con duraznos! Todas las calles

hormiguean c!« amelles.

3^arvmos andas el 25 de este mismo me»

10
Al /W/?O.VDEFORHLL

Orotaui (sobre ícnenfa), 2* de (urwo iW

Señor barón.

Pese a cave en este roomenlo repeso del penoso viaje al PKode Teyde y que el Pizano

debe panif ya mañana, no puedo deut de testimoniaros nuevamente desde aquí la

secundad de <m adhesión inviobb-c.

PartÍdo(s>el 5 de La Cotona, hemos llegado fdirmente el 16 a Laniarote. el 1? a Santa

Cruz de Tenenfe Cuatro fragatas inglesas cataban a b vista, y no comprendemos como

pudimos, escapamos de ellas. Aquí he sido teeibwio inmejorablemente en las casas del

euMunel ArmWga, de los ingleses Cotogan y míe. ;Qu* cultura, que apostura* Uno se

"Arfa frf.t l,P 1S!

"Eldra^delordlndeM FranquKCf Ma< fruí. l t.p 11? KMHrfrlM CW. il 69j
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creería iransponado a Londies. ü ¡os platanales, lo* cocoteros no nos recoloeara.nm la-
IíUs Afortunadas.' 1

He inbxado mucho ya en mar y berra Todos mis instrumentos «miraron en acción
¡
Perocómo hablaros de tttQtHt examinadocon mucha atención el Pico, he llegado en r
crátercma 14 500 píes de altura. fsm>s fatígame que peligroso .5* irau de yna tomo»
monuna basalara. sobreU cual reposa Povbytwbteftr y OteMÜa-r-ft»^ Porconsi-
guiente es natura! que ¡as lavas sean de csias mismas rocas íundidjs. En el traía
encontramos el suelo áltenle 1 70 Rrados Reaumur. e! aire a 2 grados U piedra pornez'
sobreu cuaPumow disoné.« deobsidiana fundida, dexompucaa. Eso es claio come
•a luí de aquí He ¡reunido, a pesar A- m. apuro, un pequeñoconlumo para vos, que, me
cnorguilcíco. os dari placer Os Uegaia poi ¡Mentedlo d? M ClavÍ|Q,

Debo Kminar por caimaneso Paitimos. para Caracas y La Habana; yo trabajo a horda
como en un laboratono a bordo «enen sumo cu^Ljdo con Rfc inauumenios Ej al
e-xccicnic I>r. RabclypoicornctuciKua vosaquier-esdcboesto Mis respetosa» José
Cbvqo.Pmu». Heneen, m Pcach. Os ivcgo hacnme prrxncc 1 S E M. d'Urquilo.

u
Mis saludos a m. de Tribo:*- Me i irevo a .sipileu»d fa* 01de rcmiiü al correo lasd<x

adiuntas Perdonadme la libertad que me tomo
Martitna anali/o el aire que he recogido en el Piro.

11

A SUCHFORT

Tenerife, ¿ttde jumo 1.799-

So hemos podido. desBracúdamciKe. comagrar a nuestras búsejuedas geognósücas elñemeo que ¡lubicr» jxlo nevesano Hemos sacadodalos, y, mas tarde, swín ciertamente
ululados Peroneal hombre le sea posible conocerdedonde vier.c.concausas.p.ialcs.
lagranclcsigualdadde las accionesen la naturaleza, lodudo mucho Especialmente (odas
las ideas que se han emitido acerca de los orígenes de los volcan*», los origene» de sus
producto», me paiccían falsas c ítuoAierüblcs.

Pero los enigmas con qje iropezamos conoemen no solo al mundo inorgánico «no
también al mundo de lo* vívo* ,Oue ha pasado ton tos Guanches de Tetante cuyas
momias enterradas en las cavernas son la úntca prueba «vientede \u existencia ar.ienor>
En el siglo XV casi toda* las naciones comerciantes, sobre todo los Españoles y !u$
P.^ugueses.b«Kalanc«hvo5enlaí 1sb*Orüri.s.&uslubiMr^r^er.incc^sidcradw
hombres pe no ser ensilar*», v no se dudaba cr. equipararlos con [o, JUlimaJcS V
consccucnternente, de mirarlos tumo una mercadería La circunstancia de q«e tas islas
Cananas estaban entonces constituidas por pequwfios Estadosque se hacían |a fflftlS, yque íteci-cnlemerHe reinaban en la isla dos principes, uno enemigo del Otro, favoreció'el
odioso conxwode carne «viente, a: rmsmo nempoque !a asmía política de. losEuropees
esnmulaba esas encnusiades Ya las carnicerías y ejecuciones hablan reducido a tos
pueblos insulares a Ia :mpo:cncia. cuando AlonsodeLugopuwfinílaíonquirta, La petfc.
llamada Madona, de 1494

. termino con el resiode ¡os Guanches, y al comienzo del siglo

"AtoaJOf.I l.po. DS-146
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XVll sólo sobrevivían alanos viejo» en la Candelar«a y «i GvteW, <Pe.o algunos

Cwn<t>«>w«ovraraAConlmRuíO|«m'Datloqucl«cW«AdW!nWídeloSJlWaluc«

uenen on color oscuro, ni me*cia de raías no IwWj producido «unguru modrlicaoón

notable en el «olor deb piel de los blancos.

He eaaounado el P«co con pan atención. Etfuv* en et erlwt que cneonuc ubicado a

U 500 piessobre el nivel <íelm« Su visita esmisfashdtósaque pe%CSI. El Ptcortum
mamaria inmensa de basalio. sobre el cual reposa el pórfido, bl pizarras V «1 pWW»
ofertan» t-ncQn^i™»Uiempcr«ul*deUüelod«lciáWa70ít«díwReJiimui. imcnCnu

queel KK, a esa altura. apenasalcanuba 2 grados La pK-cra pómez dd pico sobee la_cual

se ha discutido mucho.« de obsidiana tundida y descompuesta. Etíi curo eómoeiOta.

Peto debo acaban estoy demasiado cansado Ahora nos vamos a Caracas y La Ifabarta,.

12

AG.DEHUMBOIDT
Cuwan4'"IÓiu!iol799

Con ll Hiten ventura cor, que U&mn a b vivu de los Ingleses « Tencnlc. hemos

terminado nuestro vu|e marliimo fn el camino he üaba-ado mucho y recogidoor*c iva-

ctónes «^iwtoiaiionomcis NfttqüCCaiemwalpíri'tonssescriCí^cas; decr.nda

estamos aquí en el mis ¿avino y neo país. Plantas maravillosas; gvmm*». "gres, amu*

líos, moncu. lóToK; y unMbd o> indígena* scmiMlvitex n« »»"» nft,>' «rta r

IMctewnie Caracas, a causa de la projimidad de montanas nevadas .
es el luftar nüs fresco

ymas^dí Amenes, un tíimacomod

latipiin es una de 'raspanes del mundo mí* desconocidas todavía, aperas se peneira un

poco en el inienúf de las metíate: Aparte el encantamiento de «mejante ubBIKff

(desde ayer no hemos encontrado un solo ejemplar ncgeid o animal de Curopa). nos

«fecUcoimpktarneWaí^inMM^^
U noticia de que. en estos momo» dias deben Hfmur esta legión navio* de guerra

inglese*. DeiK ha» La I toana lenemos un sotovuje de odtta d«zdi*., y como nido*

¡o* convoye* europeos abordan a«iul. los contactos son lióles apañe de las ocasiones

pr^5.t>«!**wioriuiOTdaJ«^
Pasamos aquí ese n*mpn en la frescu ra y una atmósfera más sana, hasia se putrte daemb

al aire Ubre.

Un antiguo comisanoJe la marina que vivió mucho tiempo, en París, en Samo Domingo

ym las Filipinas, vrve itfialnwnw aqui con una ncgia y din negro* Hemos alquili-úo pot

20ptMnMJnic»uw<am>griiJatte*orta,MBew. cOBstoctM«iM^tt»*to«"»q
*eocupa efecor .nif.Aqui no fitucomito^^

que se pareja al pan.b harina, y los bacochos. U ciudad estf aún medio hundida en los

cwomrMos, porque el tefíechow de Quim, ri lamoso de 1 7V7. tu dcrniido también a

-s.n emh.rjpj HumboMc «mtóóe-x-Aión algunos atol tícipuí* «* dri E dfte KBN*0¡
'- ClRunl. U "-a* íi-iK« Ciudad de wrra firme a la errt.au- del sprtto de Owro. donde

uexririwcad *to Ka nanatcí o twrani-

"Caraca*. capiDl de la «ctual v<«<iik1j.
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Cumaná La ciudad esta simada en un roIÍo. un bello como el de Tolón deiris de ur
fU-KMteSitmpics&ahun.HxKriodemow^iáomttte&bc.Kp^

Toda..

S Ci

^
3

(,

Cit*n MOamfcte en una blanco y en madera de ¡uto A lo tei^o del mchuc|c.
í hó de CumanJ) que es como c! Saaie en jena, se encuentran siete convenios, con
patacones, que recuerdan verdaderos |wtfaW3 ingle». Fuen de b chufad habitan los
litóos ¿óonzos. cuyos hombres andan casi (ocios desnudo* ¡u choia* son de bambú
adornadas de palmas de coco. Erure en una de esas choza*.
b madre estaba sentada con sus hqo». «.tw «mas de con.; a afta de Genios. quearrojaelmar.cada unotenüaníe si uncoco.amodode pta:o.encl cual comían ((pescadoUs plartaoones son abiertas, y te entra y ule libremente: *n la mayoría de las cu» no

*coerra u p^rra tu*W,a *: nocte^^ ^
i rv;

¡,
_:-_! , . aucenneos que necios

,Que í,bofes- Cocoteros de 50 a. 60 pies de sha», U toinctana pukhcmmt, conmD«esda un piedealiura de lloresde un rojovivo magnifico; pUtarjos y una masa de
-moles con Hojasmonstruosas y llores perfiímadas de¡amanode una mano, ifc lasque no
sabemos nada. Sólo recakoque este país es tan descercado que un nuevo «enejoqueM»»"™<^nu|«./£0„«, IomIV.ha^^
sombra deoOpieKScahu/j ¡Esius-imosianfcÜcesdecncorurara^resu maEnífica pün-aCena esiambces de --n dedo de largor ¡que numerosas son tainbiín las pbnUt más
pequeñas aun no examinadas- y quc coloro» poseen los pájaros, los peces, rusia loscangre,os (3Í«I cielo y amanto* Hasta ahora nos hemos pase,*,«mo (ocoi. en los ir«
limero* días no pudtmos deodir ruda, porque se rechaza un lema para imeresarse porotro Itonpland asegura que se volverá loco s. no Hfmiruil pronto de aparecer bi
marav,Has Pero lo que es mi* helioaún que esias maravillas visias partkrulamneme es la'^"^W'oA.ceclc^^^
embargo un dulce. lan fícü. can serena. Slewo ,,ue serta muy fofa aquí y que esas
impresione» me alegraran frecucnicawrüe todavía en lo porvenir

Noseaúncua«oiiempomequedc.trr*ineses.pien*o.a(iutycnarac«r>erourribién
puede ser por mas larmpo Hay que aprovecha,

\Q qw * ¡reiír cmrc üi^^ s, f¡
«ivierno termina aqui el mes prowmo y si el „empo se vucívc muy caluroso. ¡naciendo
al ocio. pos-Memerue haga un *$ a la desembocadura del Orinoco, Imada &*, dc|Drago haculacuil pane deaqül un» rula segura ybicnuwida Hemos ernado ame esa
desembocadura' *rs un terrible encucn:ro de aguas*

l- ne-he del 4 de iulio he w«o por primera ver y enrcraríKrnic clara la Cruz del 5«d

II

FS No temo nada de la tona tórrida Hace cerca de cuatro semanas q*e esioy bajo los
tropeo* y no he sufrido absolu-amenie nada Q WmMSiUCUl»siempre CX¿ en 10. huía 22
grados, nomásalio Pero a la noche.sohre lacosta de Cayena, me he helado a agrados
Pofcon* 1gu*n«cnuncar^dcrmsV<A.ca¡™M^
HSdcjunrapamdadlcUr^na.einenGracie^^^
™*nW delc*ste

( yIluvia*el5y&oe^^

"ü Rtiai has., i. r. pp. J6fl y sig.
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entre Tobago y Granada, el. 1 5 en el canal cnire Maigania y '-a Amcnca del Su* «1 16 *U

mifüna en el puerro de Cumani
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AL BARÓN FO^EU

Cuntanti. 16 iulio 1799

Senot barón.

Eíiiefó que lasbreves Uncuque o* Se escrito en T*ne:ife con Icdu ¿5 <fc pinto os teyan

lleudo bien Os he común:cado que he csiado en el propiocrSier del Pteo de Teyde; cjue

IwSOTdoiWiinponHWttpMacuto^
maro: que lie enviado al C. CU-..p una pequen* colecion d* minerales pan vos. <^x

pn»dan^ciPko«uror«on[afa*u^^
domo la formación basikic* de Portugal) reposa sobre la piedra calotea, que la piedra

pómez cuyo ortjíeft jo ainbu'u anhpuafflpnce al fektespaio. no c* mis qoc la obsidafi*

descomponía p« ck fuego . Ü ameaunmfíneode la cima de: Ptco. que h< anal¡zado. no

contení- «enoVéis la ^nfcleadepamaplfttloa nue«rúam:goProu«)ini>*0.iftde

oxígeno, mienirasque el a-jede U DinWa tenia 0,27."Una cmhaiooón que parte para

U F-spaA^ y q«e se pone a la vela huy mismo, me obuRa a escribiría ev.as OoOS wzi la

misma premura que en Tenerife. Peio es un deber lan claro y sagrado para mi. -el

«nmonuros la segundad de m¡ adhesión fm reconocimiento sin limucs-quí dd» al

menos daros una serial de vida.

Sin sabei cómo, hemos escapado i las fngaiu inglesa* (¡UP tniubm CttO de (IuJ

&-JliasydeMarg3Ti!ay8«ammdeUrt>cxsrsalv^

'%Wu(sf dedwe! rr%urríendc HerrRen Continúa la MgiweMc noo

-Eneln'ldelw.prtwcwe>.Aft.les(i>Jg IWvshfhechoinr™^J*ur.l>uen pe*»ür<^'Ji>i>'

(oci P-Tlf» pomer dd Pho de Teyde, «u* ensse. Jesde Hace (ienpo. en el dísfAíflo de 0. JOS*

Ciav™> y fapi-Oo. I« peda» y *i<" *m.l* ' que po*eo un conocer «I luga* de donde pnxeoe
.
ine

rul»an w-menadn hite cempo que « |»ñta pümtt r*debe »o ongcn M al redespato. w *l

jnuuw». nt - «ri* «.tur*.** a lx> cuate se ambuye en drveisM obras <<e awneraiogia *. la»

c^!iif^c>QUcn»rncvD<aM dTuri..n<fcH^ibc^»onigüa^*lo4 0elnK««r«i»oe^p>ctx!.>o

cceeíú que la c***»na y h p*on. pom* i wn. « no de un» foravjo«i* eoítiempoílhca. ll »«*".

de (nú naturales ho™x>gcr>c> He Secl» (epntdw en.«yo* «un una y otra al calor y he rufo que

¿«tette Udffl tolas enn Moliital V l"*™* "» awnowhioOpiai de cotor Maní" venida, u
«.diórrj causa queM«na el upeclc deU pudra púrnoi tan r*"»°- un dbnw) y un dimnirí-nie

rasura» * I* <cmpac*dad de U <íaWi»n* me parpe por oto puw difluí <lee*ríic*r H «udadar*.

G A dctue.enel/a«.rTid/dePfcuiv"-'<ri'íi)™eí6'n-íi XLIX.p tóiearJiraljrcrtiwc^dcliF-.edra

poweíde la anuiente manera y mr panw »nj de la*explicacmne* mi? plauNWes pcNKadat lu«a

U Jevha *U Piedra pamer- "-« eJ «3Ín en qur w U i ende en el tcmercio.oU ühra dt.Om
Tí la íttawn* de una pa/DCua» evpeneuVescuiií. donde n^ quedan «no t« partei vtcrJKJda.cn

fCrau dr Um.na' ndc lt*a, -q«. ir^mUsidove. «n en*!!^ tan lfK«,a»ab í!e>eomi>**.<» íe

»e P«Ue><^«Oue^traido.u>cUr--^«nPerJC^iehJ«noíil>^^^
po*laa.o.>ndcl«v»pr«t ac(dosy»uJurOKn que les penetran nncm(Miyüh<imrdid tucen d

kv, *ea que las escomí pemutn^en enb superficie del «Jeln o ll botdí ckl BUf. O flue «W
etivuelus en rapai de nu«-rí.» vnkiraras Se» etnlutBo no w: encuefiua <.-« especie de e«<<nj n¡

wlwe!VevühfcrotoivirclBpj.Ioqüci«raerpm»ajquc^pe«^
í'

cnM*cio- jimedW!0 del agua salada puede >e« mcewno pau producir csu ^-firKKion
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cantidad de observae,oí-es de Astronomía y de Física, hemos enerado y- csu mañana er
e«JP pUcffo de ü Amftíea meridional Como es*a costa es inmensamente ftrtfl, descono-
cida > nca en toda «Use«Je ptoduedocies, eorao no podría volver otra ve* y me da algod*
porpiütaLiHabarucneslcUempoderUiivufiicndodíl.madeaquiínuysanoycas.
t#esco en Caneas), he tonudo la resolución de pasar algunos meses aquí y tomar algunc
tftf /* iigu.entes corteo* para Uegu a U Habana, adonde no hay mis que dwi días de

OoJlú. y el deseo de aprovechar eneste mundo loque- hay de cercano. han influido en m.
deterrrwrucion de permanecer aquí He tomado casa (muy nueva porque toda la oudad
está en minas despuésdel terremoto (de) 17»«¡ue siguió aJ de Qu*>). Tengo una neera
que cocina pan mi En U,,, si a<|uí hubiera pan. tendría c! placerde invitaros a comer a mi
(Valacio de Cumani.

¡ptojf (Que paísposeec¡ rey católico, qué pone ma)estuoso de Ias pía mas, que pájaros
qué «ñus cubierta* de nieve.. I Pero debo terminar. la premura y la fatiga no me
peimtíern)escnh:rhoydu aSEM d'CrquiJo. ¿eréis tan gemí, cnuctanio, de hacerme
presenteen su recuerdo ypresentarle mis respetos. Me atrevoyséque me atrevoa rogaros
al murrio tiempo de liaoet seguir csia adjunta a m> heinunn. Si M de Tnbolcl (a qu)rn
saludo cordialmen:e asi como a MM Pcrsch. Herrgcn. Proust y Thalackw). no nene<m*'^it*mcior.habfLiq^cnv.arIa a .VlSar^^^

de mi hermano.U carta panel barónde Haeftcn puede pasa, p« d correode Alemanu
* h guerra lo permite La guerra fitto'w qué ignorancia vivünoy Todavía seguirnos
nattando únicamente de la tempestad que la flota ha resistido frente a Cartagena

HeaquÍ unacarü.Mle^a.bCT«léf.:...NoTO^
k. suficiente como para ejucU sola noticia de mi existencia y buena salud oscause placer
Ccmoen I>esde yen fteybecg mocita geme me qukw bier,, diré,j uM paUta sobre m¡
en cana para Sajonia

Recibid la seguridad de m. profundo icspeio y un «padecimiento Sin límites.

K
Como(Odas los correr*de La Habana pilan por aquí de modoque yo puedo recCamar

mis cartas, supino a M de Tr.bo!e¡ continuar dirigiendo las canas para U Habana pero
envrama a Oavi|o. porque el lis separa de Iw ttemái cartas
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A J. C DELXMETHRIE

QtrnanA. e>i la América meridional

el JO rws/rforarto Vil ( )8w|jo 17O0>.

Hace sólo tic* días, na bueno y digno arrugo, que he llegado a csia costa de la América
meridional, y ya se presenta una señal favorable para daros UM señal de vida pin
apresurarme a decíate (puesto que «) navio esta prrwui» a datsc a la vela.) que mis
instrumentos de anaiomia. de ática y de química n» se han atando-, que he trabajado
mucho durante la navegación sobre la composición qüfoJca del aire,M i ransparencia su
humedad, sobre la temperatura del agua «!.- mar, «, densidad... sobreU Inclinación €¿ la
aguta imantada, la ir.lemklad de la fuera magnética... Mis sextantes de Bamsden y de
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Trougmo*" y el cronómetro de Loots DeRboud <cse excelente instrumento me da la

longitud «le Santa Cruz de Tenerife a lli, M25*5 V Borda la ha encontrada a Ih. H'24"í.

rnehanpetm*ciodi:icraiinatc'inon»granexaciitudlofluj[a'e*'l(«óeha.vdohe<hacjda

olwtvacton. venuiamuy grande pata lasobservaciones magnéticas. ¿Pero cómo deciros

apresuradamente lo que yo he viwní

¿Que place;me ha dadoLaestadü cnCanaiias' Casi todo* los mturaJislasquefcornayol

han pasado a las India*, no han wnido la oportunidad de ti masque al pie de ese coloso

vottlnkwy admirar los deliciosos(ardlres del puenode Orotava Yo he tenido la fomma

que nuestra frafiata. la Ptzamt se detenga du rarWc seis dias He examinado en detallé Jas

capas con que esta construido el pico Tevdc. El ciudadano Le dios, vicecónsul de la

Repfelfca. se ha ofrecido a acompañarnosa a cima; es 61 y M. Bcrrurd Cologar, quienes

observaion con mis sagacidad la última y lenibte ewpción dd 9 de junio 1?9K.,J ti

ciudadano le Oros nos ha prometido una descripción del gran fenómeno, acompañado

de un bellodibuloque he visto«horado en el ptdin botánico del rey enóiouva. ¡Com-

prended cuan útil no» ha sido su compunja! Dormimos al dato de luna a 1.200 tocsas de

altura, y a las dos de la madrugada nos encaminamos hacia U cuna, donde, a pesar del

Memo violento,d ca!nr del suelo que abosaba (consumía) nuestras bolas y no obstante

elpenetrantefrió. Ik^mnsaíasochohoras Cómodecirosoeeseespectáculo majestuoso.
deU^islaswlcAnlC»so^;U^^alO[e.Ona^a.Oomera,qucscvc^la^usptes:deestfdesle::o

M vemle leguas cuadradas, eumeno de piedra ponte;yde lavas, sin inseClos.sin pararos,

(habiíatlo urucamcttc por La Vmta ¡lezumben». desierto que nos separa de esos bosques

espesos de laureles y hrcUf, de «os viñedo»adotnado*de palmeras. pUianos y arboles

dedfapofi.cuyasrak'eíeslnbaniadasporlasolas .
Hemosentradohastaclptopwoctíief.

que fwtk-nesirio40oo0p.es de profundidad, lacinia esti a )W lóelas sobre el niveldel

mar, Di cual Borda b ha encontrado, mediante una opcracüm geométiica muy exacta.

rtxiiK» botclias de aire atmosférico, y este aire analizadocon mucho cuidado per un gas

mirado (del cual conozco la pureza por el sulfate dle hierro» no contiene mis que 0.191 de

oxigeno Sinen^iar^elvicrrtonwyviolentnyrKZcUsindudaclaia-piuradclallanurafcon

0,278- de oxigeno) al de la cima llallí H termómetro de Ríaumur (no cenlígrado) a 2

(patíos, en Orotava estaba enire 18 y 19 grados. Contando logrado* de di lerenda, había

1 19 (Qe*a\ por (irado

TI picode Teytíe csuna inmensa montana basálcica. que parece reposar sobre la piedra

calcárea densa, y secundaria, fes la misma que. con muchas piedlas de pedernal, se

encvenlraenel Cabo Negro,en\fric*. la misma sortelacual reposan los basatto*dcSa¡r*-

loup, ceceadoAcdc, y losde Portugal. jVedeonqué uniformidad esta construido el globo'

las Azores, h» Cananas, la> islas de Cabe Verde, no parecen ser masque la continuación

de formaciones basaliica* ule Ushoa Ijs ola-s lambicn llevan y arrojan sobre la costa del

Afraca. sobre las orillas de Tenerife, granitos, sienitas y lamvnas micáceas graniíicas, que

nosotros heroo* visto en San Gotardo. en el Saiíburgo F-sde imaginarse que esas nxtf

componen la alta cresta de) Atlas, que se prolonga al oeste rucia las costas de Marrueco*

El crílcf dc¡ r^eo, esdecir el de la cima , no anota (dcstle stgjkxú mas lavas <quc salen sólo

de los lia neos). ftfO el crirerproduce una enorme .-amidad de azufre y julíato de rüeim

' i Snuffhx iraífli/, rfxunic de sai* de IrvwRhw t»w >»*

,

' i- p **>

"leer 8 junio tfttftit tou . t I.p I \»
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¿Acaso no» compone el azufre, o no proviene. dc «ja IOca calcárea por de!>*|o de lúe
lUía»^ que. idéntica a la de AntUucb ly a ¡a de Krex/eíowic* en Polonia» podría mu,
bien suministrarlo? Usted sabe que la pwdra calcárea y yesosa de Andalucía Cesb tnivn:
lomudo», el yeso hace estrías en la roe* tatcareaj. podría suministrar azuftc a iod:
Europa Peroel basalto del que<-#i construido el picode Teydc. no es *obmente basáis*,

tónleniendo conulíb ydivinobminadoycristalizado ( la <hrymh<Je basálü»), no.íobre
todo en la cima, hay capas de /«-/«^«cíi^ór de Wemer. y de otio pórfido a base de
obsidiana FJ pofpt>yncbvf,-r es I*minado, sonoro y semitransparente en los bordes
formado de tina liase verde muy dura, afín al jade y con incniMacion» de fridespaic
vidrioso. Lts piedras poir¡e2de ! pico noson mis queobs¡díana dcseomp«testa porelfuego
No *e puede atnbuir su origen al feldespato.

Me recogido y vétr. ya en las colecciones de Madrid muchos pedazo* de medie
obsidiana de un negro oiivacoo. mixto piedra pómez fibrosa blanca He hecho una aran
cantidad de ofornractofie* jobre la inclinación con el nuevo instrumento Invernado pw
Borda. VaP^al el ci>*da<JanoMeimiícnMadrxl rw hecr«aipwus simplificaciones fs:ed
^AU*o^r/ackine*queyol»eenv-jdoaldu<fc^
astronómica.

Utfctfvetidcli fuerza nocsiacnítíac.í.ndinwacon la inclinación, el feno.=*er>ucsmis
complicado Oirá ve* os. hablaré mis sobce este asumo.

Kc pesado el agua de nw con una balanza de Dolk»nd. se loma menos densa
aproxrntfndofiosal ecuador; pero r;<> hay duda que el mím mn»i esta al non.c déla linca.
A, partii de U latitud IS1» la denwdxd del agua aumentaba de nueso.

He «"nsesukio hacer analizar 'agua a bordo con la rmsma. facilidad que ctl mi
laboratono He comenzado una memoria que enviare al Instituto a este respecto; us-ed
vxtA que en las belia» noches alebró de luna, a lir¡ff de laiitud. el atre del mar contenía
masalládeO.Wde oxigeno He examinado concuidado la lenipcraEuradelagoaibhcvwto,
aumenTardc 12grados a 20gndos5.Cor\iAi.supcfficicdcl mar. U^OSlai.,35 grados
8-l.tRMdo*bl .durados: legrados Jat .MgndosS. l7grados!at . M grados 57. l9Srados.
lat

.
legrados 30. 20 gradoscinou.

Usted nbú que U temperatura del alie no influye para nada sobre la temperatura del
agua, en una latitud, a la m»rna en cualquier estación. Pero en todas parte* donde hay
fundos ba**.. el agua es íria. U he visto descender de 20grados Sais grados La idea de
Junathan Wtnbrra de sondear con el termómetro, idea que el gran Franblin I* jiíRÍCíO, ca
muy acerrada. Algún db contuiuare el mapa de \*illianw

Flonplantí. rrn compjfiero de víate, ha hecho una bellbirna colección Üc plar.tfi

.

Nue>tra casa esta construida en niadeía de quinina.

Hitemos experimentos vrfwe d gjntmba efi-c/nctífi
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ALBABQNBBZACÍl

Cumana, I -«setiembre 1799.

Vn bersaniir» espartol procedente ce Cádiz que ha Regada aquí esta nwAana. me
proporciona la agradable ocasión declaioisenalcJcvrdaydecomunicarosalgurKisdetalles

l«



acerca de mistabajos Essorobligjdoatucertotintomisrapic^inenre.aunioquec^oy

j [Minio de emprender, a paita de nuAiru/* un viaje por el iniciU* del país, por !a»

montanas <¡eCaripe v -de Canipano. donde se han pioducido. hace soJo cua irodía», once

viólenlos temblóte* de tierra De ahí pienso I» a! inrenof de'. Pana, a las misione* de los

padresCapuchinosdonde iodo» interesante para un naturaliza, plarai js. montes y rota*,

y sobre rodo hombres, indios mansos1
' nCanbe*.

Desde hace dos meses estoy aquí en otra pane del mundo, en la Titnvfirnxde la

América de!Sud y rozo lomtsmoque núcompañerode via« Bcnplind, de la mejorsalud

posiWe. Aquí Im: encomiado la acogida mis deseable y mi* agradable, gracias a la

benevolencia de su* Majestades el Rey y la Reina de España queme han recibido de la

mancramásgeniilenMadrid Usolk^xldelMimMrodonMarUnodeUiquiiome procura

d apoyo más eficaz para I* protección y el avance de mis trabato*. La mayoría de mis

instrumento* astronómicos, rcloies, barómetro*, termómetros, hidrómetros. (IfiiiMii:-

tios,cvd:óioctrfss.magneión>ctros,cttn6mei^

con. eic , han llegado sin p roWema y están en permanente actividad-

Hemos coleccionado ya una gran cantidad de plantas, insectos y ce»ncha>. yo he

dibii^domuchoymc hc'i^uradocspeoalnwniedvlaniLisisdclaire Supuieiaendmar

<dd Ull IJsya<losd*laiitudnonc).vaha>!a0.501<^origerao.wíbrctododuranwlas

noches fin la cima de! pK^cÍcTcyde(hed**cer.dKk»porclerateryhcrnos pasadolanoche

abjl!ur3dc]"O0tc*sas)laaim-Werai»>criniieníacr^dc0,Wdeo*igerio HenK«v-_Mo

a esn atiur.1. a la salid a del Sol. ur» singular fenómenode refracción. Al principio creímos

que el volcán de LanMroie vomitaba fuego Hemo* visto-chispa» que danzaban, no solo

vcttialmcmc en VA vaivén -continuo, doo también honzonMUncnteen ur, espaciode 2 a

3 grados firan los rayos de cieñas estrellas que, piobablemcni.c vcUclas por los vapores

calentados por el sol. producían ese niovinuento acelerado y maravilloso de ¡a luz. El

movimiento horizontal cesaba por momentos

Kll el presente HK KVpQ mocho de averiguar por ow* la reírara on es menor en los

trópicos que entre nosotros, ti calor no puede *er la únMa ia¿ón. La hlgrometria

desempeña ahí un Rían papel y CRO que -» gran humedad de esta zona contribuye a

dtMimnuirUrefracciün.lcftvaporci ejercen influencia sobre la óantu. y la bfcÜuXfincalof)

por aparte, llene un ejepw poder solm los elementos y U descomposición del agua La

CaiLe ha lialladobastante importante ia rcfiaecion solo en el Cabode Ikíena Psperanía.

,sciJ mJssccocl ítrv CP Af'iVa' Podria comprobado por mi mismo, poique pienso regresar

a Europa por las Filipinas. Cantón y el Cabo, EhKWKOé tolcciono una muliítud de ob-

«rvaciOftCíde refia«ion de todas clases, celestes, lericswcs, horizontales, «c. En el mar

he hecho asimismo mocha» de estas observaciones entre las islas Canarias. Sania Cía ra.

Alegnn/a, y Rocas del EMC. He observado eJ Sol y las estrellas a una altitud de } grados

y nohe hallado sinouna ¡nsigr.ilioink* refracción Además heobservadooue la refracción

no están imponantv sobre el mar como habíLualmcnie se aee. depende de la repartición

simétrica de los vapores en laatnvósferaiUiCununamKJoiodtijkisdiaslaaiiuradeuna

montana úc la «fallera, e¡ Taunnul, sirvicndorne del excelente cuadrante inglés de

Bitd.que hecomprado en Madrid, en MagniO. Elanflulonoeasinodc Jgrados^'.yhaMa

u El * de -eiieiRb** HumboVa. que acababa de vinar li penlruut» de Aiuyj se encamina haoa

Issn^anasdífcNucvsAt^wiivIisouoo^ I l.M»*
" tnátírt nbMftx.
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clnK^ntolarefracoonnotM pasado J2' Ud.suricÍaüe)Tai3racualesde27.300nici;»

Lo he medido sobre una gran lineaj de base, a la onlla del mar.
También he eaado muy ocupado, %'iajando en el mar. de la temperatura del océano

de su pesoespecífico,que he determinadocon una ewrclenic balana líollond U «dcad
naaMm ydejonathan WüliiiriMdc sondear con Un icirnorneuo es lar. acertada com
fete** y «rt un día muy impórtame pan la navegación. Sobre un banco el agua es fria

o 5 grados Fahrenhci: .en un fondova de 17a 18grados Ha\ unaunenelocéano*dond
e! agua esespecíficamente más densa que un poco mis lejoshacia el narte o hacia el BK
peí» no hay corrienieí- He hecho nwchos experimentos sobre el banco, con el sexiaw
de reflexión de Haltey- Poseo uno* de ocho pulgadas de Samsderi. con anillo de pbi:
donde esta mateada ladivisiónde 20en Msegundos.Ademastengocisextaruede Tioogl"
ton, de dos pulgadas, que yo Hjmo el 'ttvunM ¿ tabtutfrV; es Increíble lo que pued-
hacerse con ese pequeño bMnUMMO. Algunas de-iermiiucíones de la aNora «¿1 So.

^ministradas por medto de 61, cuando el Sol pasa por la primera vertical, dan el liemp.
exactamente, con aproximación de dos a tressegundos Sí esta precisiónesdcbtd1at J/.H
hay que reconocer que tale* arares son bástanle frecuentes He manienido un diar»
asrron-vnico en huen orden. >* mientra* el licmpo y la calma del mar lo permiEcn. h>

«ornado rjecerminaciones de latitud: y de longitud desde el barco o desde los puenos
He observado b inclinación de "a brúfaU sobre el nuevo irutrvmcnio de Borda, qiu

jaranciaa una precisión de 20 minutos Estas son tms observaciones hechas -con «
instrumento) en alta mar

ftiíoí mímica fínduiiOa
taiuua IiKlmadC-n por ti numero de oHilacKnn
(fritani lanttUuil onu "Wgn&i<ti tn ,m turm/x/ dtteimi-uod} dado

M-it itr/,t T5.I8 24.Í

&tír irr TI,»
2ftt 20-36- 67.0 2}9
¿i »* ZW M.20 3J.7
IV20- W9 suato •

li-M' JM* ».l* 2J.*
ice» 6l*2i' *A.<0 22J

A partir de ¡i grados, de Ulilvd norte, Jas inclinaciones disminuyen rtpitUmcnic. La:

latitudes y las longitudes cttáo mateadas de acuerdo con la aniigua división de grados. U
inelinaiflw; n-jgnCrjca, de acuerdo ron la nueva Aquí en dimana he cnconuado c«;
inclinación de 44,20 y el número de oscilaciones de ti aguja era de 22,9 por minuto U
dcsviaoAi de |a aRyw imaniacJa hacia el ese, en ociubic tic 1799,cndc4gr¿do*. IJ-IV
No sí s¡ habéis lecibído L> carta que os he escrito antes de mi partida de España, han*
Amina del Sutí, os rubia comurucjiJo muchas observaciones nugneiias. hechas er
Esparta En codo caso. repito aquí los resuhados.

Mi cjonófticim <le LouH Beiuwjd. n c
27, Iva conservado su mismo aiuste. Ka viaiadr

mucho y Borda conocía pedeclámenle la precisión Thulu, lona estudiado jsiduaanentt

"Hetai.htíi.i i. pp «y 2*2
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«Jurarte 1S dias en Marsella, íinWralose de! instrumental del Observatorio de Ij Marina.

y ha lutado que en esc tiempo no había vanado sirio 1/9 de segundo. Durante rodom
me* li mayen anomalía ñola sobrepasado un «Rundo y««*» Manwngo» «s>*w»*
su marera poi la*alturas del So!. cujctoriioconrmcuadranteae Birdtmi clrculode Buida

yel teodolitotndaviacaunen Europa) De ote modonosolocontrolo su hinoona miento,

continuamente aiustado a mis o menos 5*. asimismo he podidoconvencerme durante el

VUR poc Ll CGlKOrdar.oa tí* iungiiydw O/Je ="> cronómetro daba de ciertos lugares ya

peritamente determinados tomo, por ejemplo. Tenerife, el cabo de Toba»,, Trinidad

y«noío«i»ntfs taftrrol.tnfcpa^
eMe«on6a-^oeratle4í2^a;oe^edcPaii5,i;ueTer*rifc.(piinudebiAieíUs3.esU^

a 4°12'32'- MI ClOlloracUOrMÁ «uKado tU hora media de Madrid ytodas m-s longitudes

han «doa(votadascor» esa hora, por consiguiente hay« diíeieraia de 24«* con Paris. Si

Pías medidas debtecanXt algomodificada* comocon^venria de lasnucw búsquedas

hecrus por Chaix pororden del ministro de Estado Urquifco. habría quecambiar y mejorar

tixks nits longitudev TanAie^ he encontrado qued furh.ionanwrtK. dja.ío de mi cromo-

mciro ha cambiado algoen esie país dlidoy qiw su rtiraso ha aumentadocada día de un

segundo y medio Por otra paite, esto no resulta extraño, ya que el calo: tace ove uno ie

queme los dedos locando !o» insírumefflo* de metal que esrln cxpueMos al sol Por

con<i}ni*fltees|x*iblpquelMlongw^

a pesarque no lo creo, ya que el fresco siempre fue eor»:deraMe en alta mar, 1H grados

Réaufflural2pad<8^to!Bud.De««oro^

del cronometro y sobre toda.*las observacionesque lecooctornen. día pot du. en el mayor

«den; si me nvowo y pueden sthrHM mis papeles, se podrán examinar y revisar loa

resultadosycorxcgitos a voluntad y con conoetmieruódecausa Entretanto hchechoeon

mucha rmknciayapJteadón lasdrteirrun^^

una paciencia sobrehumana para hacer coservaoone* a5»ronom»cas.con exactitud y ton

amorecn mú&Mt calor Veis.&inembaigo.queesii«cahwapUKati(efio harncnRiiatlo

nadademiaelWiUad- He encontrado !a latitud deCiimanaobservandoíre^cmementeel

Soleo«ay^adelasd^c«rellA*lSyydelDriR6n.«in^

de reflexión de Kamsden

dr flan** wptntnanti'

Cuntan!. ti«Jlo de San Afitfxir.»

Cabo f* E de Tobago

Cato Hmhmo sol«e U isla -de MantJiua

Puma «aya. tomficaoxies de I» nuevo MtthW

Isla <fcCoche, abo efK
Bocadea Dra^O

Cabo dr Tres Í*UMis

»hjri-i- itrzrir

w.irwr urzryr
4h A-sy HriTyr

r, «i uta? \trirzr

ihMW 10-2TJ7-

4hl7jr lo-arjT-

«i\9&r 10-íí-Sí-

Es en Poní» «le Araya que he determinado i «Koiwmfc'i(anieítie. Mfviinitotwr de

afeunostnlngu^>lacar«o,yq»ieheencontrjdoh:onaHuddlc'th 26-r.pcrotengorr.as

confianza en los cxpcñmcnios astronomxo* la Isla de Coch* ha Sido larobiéfi r>tn mi-

nada ile IcK*. con ayuda de triangulo»

En el «tqtinal. en tva coliimni aparece *.'m tugar de + li
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Los v*ej¡>* napas, por ejemplod de Bor.nc, queha esbozado para la tlitsona hfo<úfu<
y Poiiiíca «*W comercio de ¡as dos tndia* de Raynal. son mejores que ios nuevos, qj
exponen a los navepmo i Jus peores peligros Nosoftos mismos hemos anido es
peliipo. siguiendo el nuevo napa naval del Atlántico de 1792. que en otros aspecos <
cuéleme, y que « emplea TOfiíünmcriLc, Este mapa cotoca la isla Tobago al oe«e d
Tfinid^(punud«laCafcratinienir«qu<wena«ninialt->tcCun:aiiáei:asiiuadasobr
este mapa a<nx de bimxJ n<Hie, hay p« umijEuKIlEc media grado tíc «roe yesa much
más a 1 »nl El wbo cesw de la isla Ma.ganta se ennicnira donde debía «mí r el este eu

Sin embalo nada ra mas .nipomnie para ka> naveganirs que la silujcifxi exira de I
Puma de I* Calera, sobre Tnrudad. y la de Tobago. Poique son esas m<s=nas wlj, la
primeras «erro tíc An^ric» q ue ven losque vienende Europa, y q^e van a Garata* y i lá
tslas de Sotavento El menorerro: puede hacerles perdet el canal cnirc Trinidad yTobag.
yeonducirlosa la bocadel Drago Míeniras lamo h Puna de la Cajerae*i¿ iguaJrr.er.te nt
indicada en el ma pa de Bonn*, el cabo se encueran en la punta nordeste, y no sudeste
como se indica sobie el napa. Los capua nes de barcos españoles n. Churruca y FkMwi
indicanla longiruddePumadela Galera a M grado» í9>de Cidiz. Si secolocaCada a J*U5,
oestede ParhJa longitud de csia puma hasta Partí sería de i h. 31T. Deacuerdo con mt,
cbsc-rvaciories, la torwEudaeUabo este cte Tobago seria de 4 h. U'IO' y se.gún Chabcr
ja punía de Arcrtu se encontrarla a, 4 h 12*6\ Lo*eguro<sc¡ucse«r,<lee*ia Punrad.
la Galera. Tnhago al nccceSe. lo que confirma m; observación y la de Chaben.

ti wpitan de marina «panol Churruca yelcapliin tíefragaia FxUlgo han empicndxl.;
desde 1792wniraha¡oexccsivamenceinir>orraniccnelgolforieMeKio» Despuésdehabe
e-ciennnado.untosel primer Mchdianode la Aménca española enelcastilío SanAntnok
de Puerto EspiAi de Trinidad, sirviéndose de tinco cronómetros mjdeses. de n»uch&
eodo;¿Uisy«egraridescuad:*«esd>Karnsd*n.FkW^
COtütnenL- lusU CarlSBenJ. donde *cencuentra encHe momento, en lanío que Clvurruc;
determinaba Uxlas la» tolas, a lo largo de las tona* La g.ierra ha interrumpido eflar
opciaixiiK* que Miperiban de le¡o5. según me han tfceho. t, exactitud de los trabajos de
Tofifto. He podido comparar por casualidad mfe kmsliudes con la» del capitán Fidalgo
Sobte un mapa de I golloCe CarilcO. que <e haHaba en pode, del gobernador de aquí, ht
raUadolad^íe!Cnt-jdHrneri«liarH>entrcCumanly Pucno Esparta de ¿ir2V En mi-
Observaciones sobre las longitudes de Cumula tonuda* como base, encuentro una
longitud oeste dd prime, mendiano sudamericano de París en 4 h IJMG\ Más tarde«
Cticonirú üiu hola de plpel soItoh cval ridal)í«»hár»a anoudoque !a Pun;ade U Calera
estaba a 55

A16'3r oeste de CSdiz y que desde e»ta punía a Puerto España habí* KxttVb
ir¡2' Por coiulguieme

. %¡ Cídn esK a J4-2V d* Paf^. Hdajgo habrU hallado la longitiit
de cKC pnmcí rnmdiarío esparto!anvenoino, a 4 h. 15'jr oeste de l-aris. lo que no se
separa sino IJ'de ma propias otisen-aclones

¿Comodescribiros la pureza
.
La helleza y elesplendordel cielo de aquídomCe a menuda

ItflCmlalupa.aUlLirdcVer.Uí.eimmiodcm^
elpapel dela Luna

.
Tienegrandes halos lununoM*de dos grados dediámetro, con lo* mas

bellos colotes del arcoifis. inclu» cuantío el jkc ena «impleumert* p,no y ei t«lr»
pemanecc aíul Oto que aquí el cielo esirelLido ofrece el espectáculo niis bello y
nuímifteo que pueda üarse Porque tiUs hacu el ecuador se pierden de vista las belU.
consielacioncs del None. Peio la bóveda etírellada dd Sud time tamban su bc-
Ucu piupia. El Sagiiano. U Oworu Auunl. laCnu del Sud. el Triángulo Ansttü. d Mut
poseen estrellas bellísimas, y el Centauro puede compararsecon nuestro Orion, hasta ¡al



punto>^<'Oortclioóneihelh,aquí loohscivi>aunjjliur*<|ue«nehjwgcnui y irjnapiíJ»

Oiro fenómeno muy peculiar y muy hermoso di el de la marea aimo*.fénca que he

observaJo en sciptata. ya c 1 segu odatía de mi llegada Vo»conocéis el ensayode Fnneu

Balfaui y deJohn Farquhw en elúUmO volumen de las -ísWííí ft'swit'v*. rtSM mateas

atmosféricas son aojui aú« mas regulan» loe en Be-meala. y M«'*en otras leyes. E

tem>omctro esli en movimiento perpetuo El mcreuno bata desde ta> nueve horas de la

niaA»raha«abs4ho«sclela larde. En ese mrjtM^^

Ias4h y me&a.remonu de nuevo hasUlas9horas Se trate ae! tiempo <pw sea. lluvia,

ciento. huracán, lormcnu. hiña., etc.. nada altera esta MMCto Hay. pos consiguiente,

cuano flu(o*en 24 horas; loodcla noche mmitosmlseoftoi Elbarómetroakan/a su »u ye

alfvia } horas ante* y 1 1 horas después del pasaje .leí Sol por el mendianr- ftw lo unto

paiecequC sólodSo! eiere* influencia sobre esa marcha La regularidad es un precisa que.

desde 9 hora* un cuarto, el mercurio tu bajado 0. 15 en la columna . 1 1c colé,o i tado ya

centenares de ufes observaciones y pronto tendré alguno* millares, la mis gande

fll(crtf)CiieniiccliTldisimyrnycl mínimummediodec« barómetro rio pas-al.T.lamp^o

he notadoque lostembloresde tierra aféeme! barómetro Pero la Luna tiene lio» fuere»

aquí tan visMc como para dispar la» nubes.

<^idi^csiecueruVj>anucsiroamjftolMumcnb»ch ^h^Cu4nus*«c»hc pensado en

el al icnd bajo U mirada los maravillosos tesorosdeJa natutalen! Decidle queU geologia

de este pabesenoimcmenle interesante. It*y montanas de limirus nWá.cas. de hasaBtos,

tic ye». de wl en gena*. mucho azvítC y petróleo, que brota con gran fueraa de ¡«la

pequefta «neta, que escupe al auc. Inclusive bajo el asna. lo cual sea probablemente la

cama de la frecuencia <Jc los lemblorc* de tierra, B g«rueit*mntn de Comana estelóla

ser»alae:ueQuitoen 1797. donde muñeron l6.0DOalrnasyd<<nde<lvo!c¿nTunRorjaua

ha vurouatfo masaba al:er.ir ylodu que lavas, íe traía pues de un volean medi-nic el

cual U naturaleza quiere leconclhat a lo* Neptunianos con los Vukanov EttKBB*

forieados de cocodrilo* y de itRits f\W no se Initwwn p>""« ™¿* y no son mañoso*, lo

mismo devoran un Illanco que un negro Comotamaño, no tienen nada que desear a kh

camlfemeafncanos. Y ,qoc llora'¡Kiüxkmrolo*»«gtóter*:¡una«rthade tt quesak-n

CiMbO canoa»! Anunciad, os k» luego, al *oracieíO de corte Blumenbarh <|ue en esta

pPOVtoda (NUCVí Andalucía) hay untantaqUC lene tanta leche, que amamanta solea

tu. hijodesde hace cinco meses. proq«ieH awner no ha podido hacerlo Su leclte e» útual

j ti de la mino lo* chiven «Je los Antipioo umIMfn vVban leshe

Te:icd la bondad oí aceptar io <)ue os envió y Sed indulgen» wa mi* irabajoo

asirononiicos. Gtnstderac) que no son mis que un accesorio de mi viaje, que soy un

aprend¡iena»:K>nnmíayquenwhcJpfeivd¡asjnw^

eos arto* que he emprendidocj'c viaje a mutojuay que tul expedición, hecha po* un

fiatiKvlai. que esiilctwOV ser neo. Hecha p«^
comparattuftaquellashrxh^poronJcntíe Io>^bjtrmw,cq%ilPadasf>«lareale/a y par*

[arcualesse Han reunido grupos enterosde-sabfcwccn clohitiode investigaren todas las

ranusufeücfcntü i:*ciennquchuliieTjdtscaíloisntipotviKiit\.ncrodievaicanuesfnj

amigo BuK-kwt. pa/a logiaf algo jp-ande en asironomia y en neojt«afia. pero en c<c caso

hkibren debido esuai píorato*le inunimenios mj\ gratules y iticioicfl que los mk». En

dloembte pienso pamr con el cnurunero Caputl»ew.Juan Gonález para LismIHOMs del

OrhMM y de Río N<;gio Traia:*masde peneirai hasta mis alia tíei «uaUor, en el m enor

deesiepaüó^^xirioctóodeArnéticaslr^Md. En primavera e>urédereioenn In&CnKMCM



ivprticroncí ColITOa<^,«cree^uc.sobreE^aI^ocJIla.^env Ja(fa.^JiEufO|^l^fes»^;p,er<lcn
hay que repeu, .1 menudo lo que« dice a lo* am.gos. Wií rever**- i (otfte nuejtrOT4m** cn EMr°Pa y ^pondedme po. la. Ha indicada; mientras que penunem en la
Atrinca del Sud recibue. segu rameme vuestras CMU .
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Abro 01a OKI poq"* onmehc atrevido a confusa al bergancu. ele Cid», y porque

iinaimenie na llegado y me apresuro a añadir aún algunas novedades
tobo de llegar <!c un** al iNcrior del PWÜ, vraie Sue ha *ido muy ocroso. pe,ococrnxmcnw tmeresame Hemos estado en las airas cord.Ue.as de Turinasqulre/dc

UKOlüK y de Gliarjgiun».'
1
que esUn híhitadas po: Indios Chainas, y Cuaraünos»fiemos pasadodías encantadores y aleares en Cope, en el convento de k» CapuchlKA ccniroilc lunttton». HemoslecorriJo b fanón nvehü de Guácharo, poblada no.

nimone»de p&ptos nociumosíuna nueva especie de caprimulgus. murciélagos». Nohayruda («recelo a ¡a majcsuoía cnuadü de 01a «ierra wmhteada por ralme/j» ¿fofoytxmms,tx Desdeo.uelleganwsacsraprov.nnahernosdisccadonds de 1.603 plantas,

y henx* deserrocem fe «o. |a mayoría nuevas, desconoció* ifinnúeinus V tfi«ó-
gamas» y hemos coleccionado tos mis bello* caracoles e insectos ¡i,- hecho mi* de**^J dibujo, de piarwsocwcmlenioalaa™^
mar Hcnvos [.evado huu mis allí de Gua.ap*c-.e el cmnómeíro de Benhoud y los
sextantes de Ramsdcn y cíe TrougjKon He wabfccKlo la kffitfud y !a latitud de ntf$ dequtnce localidades, que podrán un dia senrv de pumoJe panda pJn hacer un mapa dc¡* tenor de, país Heiomaoocon el ba.oraeuola altura de las corditlcr». Upartemí^lü
wuep^ra.*UkarMsyrto4lcanwi^sdc*.2i4vai«c*«eSüius-9'6u»c»sfrarK-eij>
Pero un poco mas Haca eloew en la dilección del Avila, hay morualtedc l.ft» Itfoaj
que unen estas cosdilteras a la* de Sania Mana y de Quilo

A pesar de? calo/ agobian* e msui>onar>le de ole mes. he observado el 28*le octubre
el ed.psc de Sol EJ mamo du he .ornado las alturas cor.espondk.ves del Sol con elcuadrante de Bi.d que adumta aquí pao. cí caso de que q-jenai» revisa, y omw mis
«lodos. Pero me he quemadode lal modo la cara haciendocw» obse<va«..one>, que me
ha Mdo picc-.so guarda, cama durante dos dia» y echar mano a las droga* Losolw sufren
miitJl0í »rlierwno«lcí/eoybhncocc>molanietclosa.Tumacomp^^
los instrumentos expuestos a los rayo, del sol se alten;*, has-a -1 1 grados Kéammuc De
an-cido con PHa<OtwivaciMM lleguea la conclusión que el verdadero med.odia caía a3hlS-ir8.ol*ennu Cror^neuosc-ce!aniabasoK^^^
er. 5 It H !«. 8. El Huía! tle! eclipse ha (eBjdfl luga .. según mi oonom«<o, il»ih .^J6-

En el onpnal fklnlMJgtfn
1

- Centro dd «Himno de monteas de la Nuev» AHWlKla t Afar, fcíT. p Jto). donde el OSO

'•|aCuchill4*GUa^^ro.^^e (cpj.alU»vill«deGuanieMnJ y*WCaripc(/«1í

ses» loscwraünos tod»vU «tvenmdependiólesen bs ulas del Deha <M Ortiwco.

2-



Si acierxio a b marcha del oonótneiio a paittr del roestodia: rusta el momento de la

o|»«ivKión.elfii«Wklctli|»íc se habri producido enCumaná a 2hJ4'2^.i*w(K)i«cdTO.

Durante d eclipse he regatado algunas diferencias en los tttttUAl y en las. alturas,

observandoel tettculo. peco aún no los he ¡educKlo

El 7 de noviembre *>* podido hacer una buena oSoervaciofl de un eclipse del segundo

satélite de Júpiter. He visto-b entrada con ayuda de un cngrosamienio de 9S vece» del

Dollond hacia 11 h. 4I"W.5 tiempo real Es posible que rx»cüi.s etKonirar en Europa un

tiempo corrcspcmOienie.

Sjhabeishojeadomiúltima obra. LaMeteorofogtasubterránea,habléiscomprobadoque

la temperatura interior de la ttetra es muy interesarte. Aquí esta temperatura alcanza 15

grados 2 Reauir.üf, a 10 grados de Latitud y a una profundidad de 340 toesas. Mus

instfumentos raeicorológioos han sxlo comparados a los del Observatorio Nacional de

en besiaaón miseMida.aUsombra.nosubemasallá de 26pad-v.Reaumnr. Se mantiene

casi siempre entre 19 y 22 Además tejemos iodos los dias. después del pasaje del Sol a(

cénit, ycuando el calor cstl en su apogeo, una tormenta y durante tres toras relámpagos

dí calor, Uf> verdadero clima volcánico.

EHde noviembreli«iB0»oSn1d(»uoi*»lnii»ieniWBtdtitmt,iti6k0muuetH>W36

danos. Ik- visto con asombro que la tndinación magnética tía disminuido durante este

acontecimiento) a l grado, I. Siguieron algunos sacudones, y el l2d*«ivÍemhietuvunos

v«dadcfoiívesosamfKÍales Gr#ndMboUsoVfuegoraconicíonala:m6s!eiade1as 2a

laséhotasde la mañana. Airwabanhacesde fuegc.de 2 grados dediámetro la parte este

de U piovirtíU de la NlHft*. Andalucta esti Ikna de pequeños volcanes, arrojan agua

caliente, azufre, hidrogeno sulfuroso y petróleo Entre los índto» de la tribu de k»

GwitpiCf(escorieU kyenda qued gran goj'ode Canjeo nació mochos aflosdespués del

dettubnmientode la costa por los españoles., a continuacióndeun fucmidable terremoto,

tfl una pane «VI sjolfo d agua *; mar alcanza la ;*mperatuia de « grados Keaumur

Misobservaciones magnéticas, hechas con bs hrójub*dc Borda, arropci Ir» siguiente*

touliad» 1 M* ÍUXTH tlttJtnetKil O el nwtiero de osolactones de La astuta puede

aumenta*. BKiHM que su irKliruc--Ü« disminuye. 2*-b mdirueión disminuye Muy

típUiamcntcal suddel 37 ftrado* debmudnone; í'-la ir»cliruciónhnrOun mismopawlek»

o. mucho mis grande hacia el oeste que hacia «I este. 4 e-at acercarse al ecuador. la

inclinación es núl (iolmcnic perturbada por bs pequeñas, emlnemcüs por encima del

man í.s-sobre el continenteb inclinación es másdesordenada ensu disminución progre-

mvi que U dciviaciftn 00 la ¿$vtt

Ya que b5 canas se pierden lar. a nwnudo en el mar. como os lo he dicho, es posible

quetsta os llegue, mirntraah*c las que*ng( a ftfc, ala oficira de U^odes.** habrían

penbdo. En ese casóos rogaría de comunicar mis observacionesa La ofictna: en la misma

forma he rogado, en un «nadirig«b a la oficina, de comunicaros ías copias de bs cartas

que icotnran de mi.

Tanu nurlana. pul barco, pan* la CuiliM, ffOttV&B» hasta enero en Caracas De ahi

«e al interior del pab; al Kio Apuic. al Rio Negro y al Casíqulare. En seguida descenderé

al Orinoco y rcgtcsJii poi AJigcnlura'* par* embarcar tocia f» Habana.

H.

"Angosura. que tomodesf«e* d nemhrc deQuM SoUvar. Hsvr de 'n Guayaiu WtíOlaQa,

soíw la orilla derecha dd Onnoco a 3» ku&metros ¿el mar.
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A JEROME ZAIANDS

Cumii'iá. América yjentttonat,

tnbanrado diTpmMcrfaAo v]||»-sobre ti tragara /Irano hcmo*mamadod otesw
feÑtnKNc hasa el 2* ««Ictor. lecha en q«e llegamos a la* canas del Para En la* do
iiwmo<iaS <

i
uehrcnvlítk.ik-lüdadiinol>chmbfcdcW¡eU r^ru.cuufen* ¡upruwa

observación** hechas con el nuevo «feAwforWde Burda en la Ampa merichonal
lie observado que en e| viejo OHMncKc las localidades (afluya mis aún whre la

uKttnaooreaque sobre hsciecluxaciones magnétK-as. Noce ob-wv» ningún, (otrespon
denaa caite las posteton» BeoKt4(icas tk los lugares y hí grado* d* ír-ciina,-,** h.
«KOrtirado la misma cosa en el nuevo mundo. transportando la brújula de Borda dq- e
.neenordeh provincia d« KunaAmbliicU UsobWntówwa^ddiKWJnoNowia
habrá «avado de Etfpio probaran probablemente la misma <o*a. las -declinaciones sor
ttmbiWiafcviadas porkulwaliduJn.perommhomírMs ü ma^ha furias y rwrasc-
nwcho mis «gula r en alta mar O* r»waqui observaciones cuyo-manten de cnor puede
etev-rw apenas a 11 rjflntt» con la suspensión que el nudadano Mctfdtme ha hechr
pMta brur-Jla de Borda, he conscjiuido una exactitud mayor en tiempo? de calma
También a en «la tiPcunsuncu 40? se puede contar perfertamente el número de
oscilaciones, ii. comandólas onco y seis veces, y cambiando lo. msirumemosde lugar
-w encuentra siempre el mano númwu, no es powWe dudar de mi «cacaoíd Pese a «ioe
las calmas no son taras en los trópicos, rw ík podido hacer en cuaren:a días sino di.

v

olwivacior.es bien exactas.

ío-tfW Irx'ivaciiin Fuma
laiuud títtde París magnéiicrt magimiía

MeCuu do Campo

Ferrol tí'zp&r «272-

Cenano)

?3-W

2J?

W5MS' IV» 75'Iff 242
J7*14-l0* :6°*nv 7^-W 2*2
jm**" trtsmr U*» Mi
ZPIPS? tv¡e 67* «9

2*7

2)6

139

Otearlo AtUniko ciuae 31'56'54* *>•» M"jY
la Europa. 1* *JOfr¡ca y d wcs^r 2«*3J'*5* 63*
Aínc, h*»w «PCJ' WW

ten (lempo)
ir*rw- ib JJ-17*

(Wirro)
Wl» 2M

ío****- (raw *6**<C 229
iü'W»- ovsrjo- ífi'W U'

*• í de .*nio 1?W 1 ver mi! a-iiW
En el oii&rui Ci'aHtran,i
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VedcuinKítabrycjuernuIliplicarclrtóinetoi^

No b«y nada mis ¡«listóse para las «encía* exacta* que ¿hogar buenas observado»»

cniremu multitud de mediocre*

Me enorgullezco tí* que lo» diez pantos del Océano que o* indico podrir servir para

retOn««íi^iflíl>n*e«.rtescambian rtpidamcni* la» latitudesy laslongitudeshan sido

dcictrntruda»alambma hora con muéhaexactitud,con un se*lanie de lürasdcn.dividido

de IVeniyy pWClgWPÍa"'S^P * l ''u,,adanoLoi'v5B,r,1n(y'>lJ Comprobareis ton

irteié» une. apanr de los i~grados de taiiiud. las tncliru/cu»Tei dtsmmuyvtt ion una

f(?piíít-í«(miord»«iHri.íüpení'vj7_v#ffg«dos(fciafHi«J. MOMttMn fwmrfe«ftt«f

«rehire toid */(*síc . .Creo habetobservadoqueen la alta cadena «JeIon Alpe»calcáreos

pojucíiaselevacionespor cntinudel nrvcl delnialteran, cerca de1 ecuador, mucho mi»

las.ineliiucton** que en las grande» montadas en los Pirineo* yia Vk(j Castilla Tomo por

cicmplo cuaito pumos unwatloa casi en NHtt y Sud a distan-cía de i-i*, de los cuales he

medido la» aliuras poco oonsiderable-s

Torjai tnftmafi'ttt O&iíaoowi

;...'u«, t 4*'» 2»
Quciepe is*: 4?'W 229

Ceno imposible" 2-*? «ny 2»
Cuimruteu 106 *v» B8
:.— 1.1 s« »rWr 1«

Borda ha creído, durante algún üempo (ved la» preguntas de la Academia n la

Peyfouse)" que la úueruidad* U fucru nugneiicaen igual en iodo ti globo. AuibvU

entonces la escasa diferencia que habla percibido cn C*^ cn Tenenfe y en Brea, a U

imperfe«i¿ft de su brújula, (wro habiendo concebido duda acw ronono. me rjftRfó a

fi i
*rimatenciónsca>reeI«!n.i.Vetsquelaluer2ai^

puto que vana desde b* 24% oscilaóoiws en L<í de tiempo (tu Paris) hasu 22? (en

Curraría) F^iecamb«nopc^J»erjiiibutó^Jurucau>aaccKlemal.IarrusirabrO|Ula'''ío

tnParÍ524íotfilacione4. :j2enOerceu ;
dwpuís2*5criBa:i.ctonay235cnVjJema (da.

después de un vt¿|c de muchos mese», el mismo numero de oscilaciones que marcaba

arWeí de parn r,e*í númeroos vi mamo va pleito campo, en un cunto o en una «va La

luena roagneitca. po* consiguiente, es durante mucho tiempo la misma en un mismo

lugar, parece eonstaroe ai como la Jiracciítfi ob causa de la gravedad.

pese a todom¡ cuidado, t» he podidohacer observaciones bien exactas de dedinaeio

r.« magnética No he e-ncontrado «tngun Imirumento que pcimiu medulas con una

apnwmacíon de +0 trunuto*. Sai embargo es cierto que el pumo de la variación 0> csU

mucho rhií avanza tíova ha* ¡a *I oeste que- loque indica el maní Je UmJxtt (ffiminA»

de BeriJal. 1729. Una observación nruy buena es la de 1 775. hecha sobre el barco inglés,

U**tpo<J, que encortifA i 66 godo* 40 * longilud otoderual y 29 pjadns de lailiud

sepecnUional Hay dos punios sobre esta corta donde >i» he observado ton mucho

wdaeU^conunabrúrulacJelcnrt-.r.dguie^^

• fn el ongmi; Impvwtiit
" Debe lee»»e U Perouse
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do una agu|* a un hilo, observando por la, mitíl y nMtíKlo(m un jeMarw , tóH)|l/^de una señal >.

Cu»»»* 4-1W? alm <con viento, a mc^odia) y uní veimcna de lucres nUs al
este, «i

Cfarvwftaptel de lis misiones de los Opuíriint», hibfcada po, los .rxiros Chaimas y
Calibea.). J"[ y al este. '

He«ommdooon mucho cuidado |« afiínwcioncsdc Frankluí ydel apiíSntooütítJn
Williams (Ttamwcr. o/rí-r Aliente» JúoWy. ve) III. pjjg. 82) referente» ai uso drficrmómciro para descubrir los fondos bajen,

lie quedado asombrado de ver con» m enfría el agua a medida que merde su
Pfofur-Jrfad, de que manera tos fondos bajos y Us cosías « adelatMi, B anunciarse El
peor termómetro de opiniu de vino, arbitrarumentr armado, pero sentible por 1» forma
desu hola, o ™e,o. dichc. de su proporción rapecto a! iubo. pued* conwnm en raed*,
<*«narcmi.cs(ad,aÍarKK.*oo*nd.>hay,*^
se acercan mMiuMcmem, en un imoumcmo salvador en las maiMs de un piloto
ignorante. Nunca (RVr»£ losuficiente a la Oficina de longiwde» para que fi»: »u acendón
en unwm tu imponamc. Toda la tiipuücion de nuestra (rapauquedo asombrada *] «*
baiarrjpküir^ieHtemM^íeiTOalacxrrarnosal^aniwncoepevadeTobagoaüranada

y a aquel oye <¡ucda al Ote de Minprte. ti observación e* ian:o mli ^-cilU de hacer
cuantoqued agua de mar llene <<Sa y nochcHa misma icmpcra»» enespaeíosdc 12 000
lepas cuadrada, hasu tai extremo que en 46día* de ruvegadón usicd no ve cambad
termómetro missensible de 0.} grados Reaumur. El agua se enfria en la»proximidades de
Ita fon*» baioi. de 5 a grados FnenhM. y aún mi» E»ic descubrimfemo de FranUin
olv^idc.encIjMe^nic.r^ede^algúnd^úc.UlarLrvegac.on Yo no digoque se debe
confuí urRcamcncc en en d lermomeiro y no sondear, seria una locura; pero puedo
asegurar, fundándome en mi propia experiencia, que el termón*™ anuncia d peligro
mucho antcsquelajondaíal Iwscar el agua un t^u.1*™ de temperatura y enfr»<*e
cr» la* proximidades de los fondos balo»- Puedo asegurar que este medio no es mi*rmcpQ que„n cordel llevado por tas fomente» ymam otros métodos que un Iargo
uso ha lomadovenerables. Nose debe cree*que no hay fondo» bajos s) el termómetro no
ba* pcro«*r* e^r enguartu cuandoew^
precio-:» que j» pequeñas «naces que hormiguean por nuestras cosías marftrmas la
mayo™ ae (as cuales anuncian que no hay fondos ba^, o. como en el caso de ¡o»
acawtIadc*aflotclcaguac«cadteNfaüe«ra^

J792)es!an
intoncoanierne ubicados U manen de colocar un termómetro en un cubo de agua«
bien simple.

ConuwbujriafJei^iorydy.enw^
lie medido la densicUl y la temperatura del agua de mar en la superficie y en la

Pfüfurid: dad St lio me equivoc». usted ya se ha ocupado de ese problema (Pnno <l* lM
tabus. 1770. Cerno mohalaníjsliansKweomparadasa las del ciudadano Hassenlraíz
«AersunuevoinlíaiohJcIrcwiticccflloi^-» éeQum arYovlO.mis^rmórr^r^alosacl
OlMervaiorio Naoorkilvyoestoy mis se^rocV ias longitudcscto loqi^gorreraInvcnie se
«U. e¡ pefjumo mapa que armare un ola, sobre la densidad y la temperatura de] agua de
mar, seta basunte curioso A 17 o ISgradosde latitud septentrional entre d Airea y las
Indo» Occidentales, hay UIU fiw t¿n. comentes extraordinarias) donde el agvM es mi»
densa que a una mayo, o menor latitud He aqui alguno» dat os sobre la temperatura
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OCÉANO ENTRE IA EUROPA. EL ÁFRICA Y LA AMERICA

umno Loscnvo TEMnSMTPM
A la lupcrficir *M

niHnrMTUM

dii mmdiaaf mar iTrrmómrtiv i¡<

batel dt Partí fiéaumur) ¿r Id aim&ftni

o'w io-ir ie ic-

y?!tr 16-lftW w U*

36'M
JVctf

i-roy
17*11'

14*

16.V

M*W 17-07*30- 14-2* 13"

yrw lfi"jff iy 16*

28*25' irjrjo- 15' ir

2Ó*S1' iru 16* IV

Í016 «•» lí* iíp

l#*5i' jo*ov 17.4* 17*

UPttT SOTffl 17.9* 19*

17*»' JVSó' 18* 16*

IV2Í íí'w:v rw V?
14*57 4**W 19* ir

I3*M'
WOi'50- 19,8* 18.9*

10*4? 6iiw X.T 20..V

10* ¡tf"
6fj°jl a* de ir * 2r

10"» tó*M' 17* »*
«en '<» lujo»»

Creo lener una buena ebseivac;di> del eclipse de 5ol oel 6 *n-«flrio»rto \lll He

VC rifieidy Cl -.lempo durante ocho dia s. o¡>craa6n muchas s'cce* penosa en caos lasare*

a -causa de las tormenta* que esiatlan a) ponerse ei Sol. y que perturban las aburas

cofiespandtcnio. , . ,. .

He regisiraelo altura coírcsponibc-ntes del Sol . con l" de aPro*.ma<ión. e. -día m-.smo

del nllpse.H final tía srf«J. en ciempo medio de Cuinanl. a Us 2 h. 14'2¿- He observado

I» dWffCttdBloacu«owpcctipuilB*kahBa*m4a>*aaid6draÍ9>4*tpa.tt*&ato
0c:UCai'Je.Pc^i'aCTvi3rmlMuh«rvackwSde«íela Habana- El I6»m «tarto, hehecho

una buctu inunerston de', segundo *atet«e de Júp«cr. en Cumani. tiempo teal. a 1 !h

4|'18
,
,2 ob«*ve con una luneta de Dollomd. que aurnewa 108 veces Empero que mi

Inmcrslon haya «docapadam París Us lormcmasquesigu*non altemblorde fierraque

hemoí 50flc*do en Cumaná , me han hecho perder las inmersiones del n y 18 bnim^no.

Cico haber íi(*docon bastan-eexactitud las Ionptoclcssiguieme¿.dacMin
j.nada*p«ml

oonOflKKO <fc Iwis lkrt»udl V por el calculo de los anuidos horarios Tengo también,

en ñus manu-scnli». muchas distancias de la luna al Sol y a las esuella». pero ¿como

cali Jbilis, con W-IOs ;n*irum«ni<>* (WO fallan'

QUKMd, canillo de San Artlonio: longilud de-Míed menduno de Parfa (.suponiendo

Madrid i MWcfl tiempo 4 h. xw, bM»d. ioh. iryr
^

Puerto Empato, en la isla de Trinidad, longitud 4 h. IV18*.

Tobago. cabo al cae, longitud 4 h , ll'IO*

Mecwm P^w occidental de la i-sla de Matganta. Inngíiud 4h 26'53".

ñiiM AWya. en U pr<ívKKH de la Nueva Andalucía. lon,gilud 1h. 2fr22*

Coche, isla¡, cabo al esie. longitud 4h 24'4"H\



MilnM exactamente

i drí Urano. longHiKMÍi. irj2\
Giíw ft TJw Punías, longitud -th. l*33v
Caracas hasta Tintdad. laiitud 10*31'4" (cxatfamente)
HernorpítlcTío deque cslasposiciones interesena la Oficina de longitudc*porque los

mapas son muydefectuoso*en caap^ed^ItoloduhOccWcniaW.Laiohiervac^i^de
rJotüayde ClttbeA en Tenerife y en la punía de las Arenas de Tobago. rae hacen pensar
que m. cronometro es e«elenic líe- reencontrado, con urm aproximación de 2 a 5". ¡a,
(WViíiOiws determinadas poe esos navegantes

Durante <'. icmhJo; de tierra que soneamos. d -i noviembre 1799. en Currun.1. la
HVcIttttíiún magnética ha camhüdo. pero ía declinación no ha vanado senstblc.-ncntc
Antesdelterremoto., la inclinación era 4-P20-. n«cvadiviwím; despuésde las acudidas, se
nsfcijoa 4JB35VEr^incíodeo>wl3c«oncisecncr>niió.en 10mmuioj.lalconxicsiaha.229
ENtt experiencias y aun 01tas mis. parecen prcliar que es esta pequeña pane tlel globo
y 00 la aguja, loque lia cambiado, porque en loa sillos afeiwk». donde los -cmMocesoc
tierra nose tesicnten nunca (en la cadena primeva de granito laminado), la incliiuc¡<)n.

penunecM un fuerte cono estaha.

De aquí a cuatro sema na* esiarO en las catangas de Rio *«po. en una naturalcsa tan
vasta como sa Ivaje, entre los Indiosque se alimentante una tierra arcillosa, mezclada con
la grita de cocodrilos, llevo tres muías cargadas de inwnmwMHOS.
U majestad de la s noches del trópico me ha obligado a comenzar una memora sobre

laluzdeUse^reUasdcISud V<mo^emuchas(enbC.ulI».e;AItar,elT>acínJos picsdclCentauro) han «¿amblado- desp\*s de la Caillc Me sirvo, con» para los satélites, del
i^ododelosdu(ragmas indicadopor Hersctell Heaesíub.erto.

(
ucsir,coV7on«aSíriva

lomismoquc (W« a 100. las intensidades déla luz son eoroo .sigue

DeCanopu* og „ ¿¿Plmil»* „
Cpnla,J"» 56 ~ ocla Grulla
Achcnai „ 94

>

del indio — 50 .,

47 « Tucln,
,

Fénux 65

78

He leído en las Ttans<K<ion«í de la ScOVOft de aen$/fa que el bvonwi ro Ufe ydesciende regubtmentc en 2í horas Aquí, en la Amenes meridional, csu marcha esde lo
más-soBibtoso Tengoalgurusobservacionessobreesto Hay-cuatronums UHwftrfCtt
en 24 hoeas. qw no dependen de la airaccción del Sol t-J mercurio deAoeniJc desde las

9 l»ra>de la mañana hast* las A de la tarde, sube desde l>. 1 iwo 1*> II lloras, desciende
desde las i I huta las lo h 30-: remoruta desde las 16h 30* hasta las M horas. US vientos,
la tormenta, e¡ temblor de tictia, no e|ercen ninguna inSuencM .*bfC ota HWi<hj"

» Hun.Mdi agrega cm.iMlaWw •RKhittidKc que til SHT.iumhay uiu vataciOn Mlru fndftf
linca*

'

* ^
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ALMISMO

Caracns'America meridional i

'íyWwMwloanoVHI del» República

O 4 diciembre 17991

Poca' «emanas después de nu llegada al coniberfe de America, he enviado un MHt»
de nu» observaciones astronomías al ciudadano Ddambw. pensando, qw algunas

podrían interesar a la Oficina de longitudes Me he enterado que el baico éla e) dial

confute ese exuacto M tu pcrdkJo en su pasaie por la Guadalupe, por un huracán que

acabadeartatareu lona tropical, ft-rntóiidmeque me di(«a hoydía av« Ciudadano, pata

enttctencros w>wr mi« trabaje*

UacdhanKWiaclouní^ninicíespofcIviaKdc-Arfka.que yocontaba emprefV3c-f.cri

vmdtmtwVj. pero las circunstancia*me han coivducido a América Habiéndome tonce-

dlck> el gobiernoespañol todaslas facilidades.magünarttespaia obwn-arl'icn, he resuelle»

recorrer sucesivamente la tierra firme, el México, las Filipinas.

Acabo de terminal on viaie infinitamente interesante en el irfenor del Pana, en h

cordillera tíeCocoUar.TurirTJquife-.hc tenidodosotres muía* cargadasde itiSMimento*.

de pUnii» secas. e« Heme* penetradoen la* tnuioncsde losCapuchinos que nohabian

stdo visüidat por ningún naturalista; hemos cescublcrte un gran número de plantas,

pitre'¡pálmeme nueve* géneros de palmeras y esames a pumo de partir para el Orinoco,

para internamos de ahí posiblemente hasia el Rio Negro mas allí del ecuador Un vta«

emprendido a expensas de un particular que no es muy rico- y llevado * cabo por dos

peí sonas cuidadosas, pero muy jóvenes, nodebe promerer los mismos frutosqued viaje

de un grupode sabiosdepnmerorden, que charlan enviado»a cargo de ungobierno, pe»

usted sabe que mi oh>etivw principal es la ííWca de 1 mundo, la composición del globo, el

análisis del aiie. la fiaiología de k» animalesy las planta*, es decir las relacionesgenerales

que vinculan los -5tre*organizados con la naturalela inanimada .
estosestudios obliga na

abra&n mucho* obiet«vo> a la vez.

El ciudadano Honpland . alumno del Musco Nacional, muy vrcado er. la botánica., la

anaiomia comparada y otra-, «mas de la histeria naiuial. me secunda con sus luce», con

un celo infatigable. Hemos secado mis de l.óOO plantas y descrito mas cíe 50» leunido

cara<c4e*e insectos, he hecho una cincuentena de dibujos. Creoque. teniendo en cuenu

lo? calores ardientes de e.«a zona. usted pensara que herno» nabajado mocho en cuatro

meses. Los dia-< han estado consagrado* a la física y U historia natural, las noches a la

astfonomí» Le *»V el esbozo de nuesua* ocupaciones 00 para glorificarme de lo ejuc

hemos hecho, sino para obtener su andulgencia y la de nuestro amigo, el ciudadano

t>e lambrc, pot loqueno hemoshecho -ún Losintfrume«osastronomkcrtqueposeoíOn

un cuarto de! circulode B>rd. sentantes de Ramsdcn yde Troughlon. anteojos, «króme-

IIOS... Dcbciií haber hecho mas. pero usted sabe que la asiforwmía para la cual MMZach

y tíiwler me han inspirado unto Ruso, cstl unpwo alnada de mi actividad pnnopal y a

IO|¡n*»íkIiWudi»KUT»tej*f«^^

1 En el origmal: lUimiqujn
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pcio con toda b cxacnwd de que soy capaz. Cimyor) que ¡a de mucho, mcdKKTCS. Hcondado wm¡«manuicrtt*hasiilo,^
akura^cíKicípcwdwm^.tanKiificoc^ndclwm^injmcnio^.afinqueentfícawbasfant.
proba We de quemuí* en cwa expedición. quienes tos calculen puedanvw d Riad,
de confianza oue «da «aulladodebe proveer .

Mi pbn pnnuifwi e» limé directamente a La Habana y de ati¡ al México, pera no h.
podido resistir el deseo de ver las maravillasdel Orinoco y la alta Cordillcraque. desde I;

HKSilt de Qimo. « Mwk hasia bu onlbs del Cuarapidie y del Arco Todos mi
fmtrtirncm». hasta los mas delicados, han llegado bien y han estado aqui y duran» b
ravegflctón iodo d tiempo en uso los oficiales espaAot» han favorecido nuestra-
menciones r^sia ia|pulqueen el mediodel océano he podido pfepataigasyanatiu
la almódera ióbre la fragata como en mitad de un ciudad He recibido las rrüsma:
. acuidades en el continente, por todas panes ras órdenes de I Reyy Oc su primersecretar*
de DudoM de Urqoífc. qv* jvoicge las artes, >onejecutadas con igual celo y pron-aiud
sena Hn ingrato si no hiciera el mas grande elogio del modo como me traían en \a
colonias espartólas .

DCNta que los ciudadanos Coulomb y Cassini nose ocupan mis de declinaciones, nc
conozco dos rife» Hxbre la nena donde pueda decirse: tal <JU b declinación era oV dicí
segunclos mis órnenos, ni uk-i lugares donde se este scRu>odei;nminuio>Ie variación
Er. que .nceniduml»e estamos en loque concierne a la dccltnaciún magnénca de París a
juzgai poreldiaroiieUiriethric.

Pese a todasmA preocupaoories no he podido comprar un ¡nsWumewoquc me diera,
soiamertc 40" de inexactitud, es por esoque no os hablo de OKhnaOímet jotn: e¡ mgr .

Esta cana fue comentada en Cumaná; me equivoque en la esperanía que lenia de
enviarla de un manera muy segura via EmrfcB Un»los. La hetraídocoeirmgo 3 e»U Kian
capHal de Caracas, que. nifuadaaíOOioesas de altura, en un vale lena en cacao alaodon
y cate, oficie el clima de Eon>pa

Él termómetro desciende por la noche hwsia 11 grados y nosobeeneldia masque a 17
«"«Sr-dcriNosk^oniuysc^ralavijpo-acwaldete^
a continuar los« dem»cuadernos que pensaba hacer. Adjuro simplemente los
r«sutocloj de algunos lrabaios en los que ira he ocupado con mucho cuidado.

Esta cartayaes demasiadolarga para perderse. Mcatrcvo a. suplicaros hacermepresente
ame Jo* miembros del Instituto Nacional, queme honraroncon lanía indulgencia du¡rime
n^ul! lmae«adiacnPa.ivWe B.wariaqucese«cspetahlecueípose1i4uuennr«rmane«o
micin-o iíu) cerca del ecuador

Las ooscrv aciones no se tornan (Miles sino por ia eomurjcacttri. os megocomunicara
"wst<odigrK>am¡g.olarn<rhr*bsckOísdrx!.na™^

algunas publicaciones, para dar noticia de mi existencia: me es imposible escribir a lodos
los amigos.

19

AI. SEÑOR DOCTORJOSÉANTONIOMONTENEGRO

Caratos., enero de 18»

M'jyaprccladoamigo. Me ha encargado Ud tcdeporescnto.elresum«ndela*idca*que
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[uveh honra de exponerle sobre la cftedn de maccmiii^is que d consulado acaba -de

doiai OlCttl nudad Deseando snhrrisVMier* el progreso de U* ciencias que cullivo. WOy

* CV mpl» *u cncatgo con íotía la franqueza con que un hombrede leira»debeex pitearse.

La provincia de Ca taca*« uno de los patees mi* bello» y ana» fleos en producciones

na<utik>, que ae ha* conocido en acribo» múralo» Desease instruir b raveexud. tk>

io||B1BIWC.enhitmuí fiirtlirtfi iffgfrflVM |yfr—>pt''H'«*—»'»"*«*»,«,*""**"* » lfl*<fuato M
tílvktojtniifciin(en-t-nui>!aaliur*dcunafnonunaa*efon.%iruye una maquina; Mnoqye

seprelcwJelgualrwnte<orrAinR^irlostix»ndmlcnU^^

j| modo-A ítcneliciJf el añil, azúcar, faturar ladrillo», ele SottdH» un profeso» : quien

se pueda reoifiii para lomardc el b iti-vtrücvl&n necesaria eninrelaiivo j la utilidad ojue

pueda»«« tW una producción vcpml, del ugo ifc «ina tai*, y sobre el valor de u:i

mineralquesedescubre Hcaquila»Ur^ísquchanconduckloaki»*ujcio<<r«»peljb*esqiue

han CorunbuídO a dolar la nueva eáiedra Para llenar, puo. los di-seo patriótico»,de es»tt

mismos señores, es necesario distinguir entre el fin que ¡se proponen y la elección deb
pciaona que para vilo ha 4c svliciw;

Apena» habrá do» o US bwiilxes en la turopj que puedan a un misno tiempo,

desempeñar un airso de quim¡M (Hsm química) y d« nuu-miikas. El ssbsv que c»

instruido en b construcción de wna maquina no sabe discurril sobre el añil; y lan raro es

el que SSttl dos eom x hallen fcvi>id*< en un solo bombee, como encontrar en un

ahogado un buen medico. Me parece, pues.«pte serla muy úlll dotar, a un nusimo tiempo,

tío c3:eilni en lugai de una, (.OftslituytfneJo un pruícfOí de M.uúmáncns (mecánica,

.iiquitcctuia rural. foít¡fieacione5>y utro de Quimicaa Física experimental. Los miembeo*

del Iraiiiuií» Nacnnal de Fratu la notienensir«oochcxwn;mpeso» pin a.n« Noarnoorriuy

sjh*lo el precio de los vh-e:cs en esta ciudJd. iuígu que ion aumentar la cantidad en

ciiaifoclerucrt pe*»». ^OTnscRUmánctosprofi-irtCS.dcIctti-ualcs. cada uno rendr» (a

icn«a de mil do^icneos pesos; pensión muybuena y bástanle apetecible Sin cmbaigo. ert

el caso cte que abiüluuincnie nu w: quien mfc> que un soto ptolesv». nw parece.

alniíhcndo a Jas necesutade*. de tu ProtlrKta, que un profesor de Química y tísica

aplicadas lisan«yjlajgrnuliuijexmuchoma&neceatxiqueetrffofesufuVGcormria,
esp<cialnicnh'*uariotonorahaiiencíwcii«±Kljlsún.%u^L>ir»sini(>lovnUi*maieiniiii-as

CleCWUite para ensenar a b luveniud.

Encuantoa La elecciónd*l sujetoque iudeserel maeJmn profesor, serta una«mi muy

Intitular d abandonarla a U casuaUdul dejando en NOH dt albino, que otupado' en

asunlo» mis imponaines. y ^ep^rado de lo* sabios del país, encargase un ne«cnk>cumo

toíe a pettnnas capuce». guUái. de obrar pet intereso ne'>*«ate> La tspana llene al

pre^'nw. en<^iimieai.tres hombresde piirnerrjnB«..a»jhei:<lpiofcs<«Pii',

^.T. residente

en tímiHinpo en Seguvu. y ahora en .Madrid, calle del Turo, [alinea de crtíalcs. Ucui
N,

Fernlnde». en^yadcrdelaMnoeda Real, y donjuán Manuel de Ateyula. en CJdit.

Para la elección Ue un pxrfe*oi de Quiírtca. c> netoano oturnt al proítitu Prousj,

niK.-inbro(5elli»siliuio Nacional de Paií*. quien goza de«napan«culaipn>lecoondel«ñor

dnnN.t'ííiuijn Aqu#Ie'iin«hallemfiiuyaniijWClescn'lryunouVlcípr)nwru>qui:ntf^

dcEuropa S«rfni^-MnoJMe€fle^,-*e«eUiicve-%ida^^

apSkaáa a Im attei. y suplicarle ejererte. duranic alguntR n>e*c*. en ¡uj Iilioratoiio a la

perso:u que ocogicte.

Poi lo que toca a las miiemiikm y a la inecinR'i se deberá cumutiar al ciballeio

Beuncoun.o^icngpMcU;iinajiianrepuiaclóncnFrjnciayenlrigljierra.<.viveenclH»ien
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Retiiol. o a donJo»* Chai, profesor de! cuerpo c^smogfaTtTO, en el cual llene ya fonmaiío:
nádenles discípulos

^rowosíu^toiwtinoVsdelwgomOMIcísjviínciiííninsirumcntoi B indispertu
ble que traigan un pequeñoaparejo químico de los conocidos: balanza*, barómetros. i«
inomeiros, higrómctics, etc.

Por seisoenloso mi! pesos puede conseguirle una bel!* colección de ellos.

Aceptad, ele

R
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A FOUROtOY

la Guaira, el 5 pluvioso año VIII

[25 enero 1600)

Ciudadano,

La ftebre ainanlta <\>.x asóla cscc puertode la America meridional nos obliga j una ruadla
Uin corta que tome al vuelo la ocasión de haceros llegar estas líneas y repetiros, desde el

rondo de la zona tórrida, cuantopiensoen usted ysus ilustres colegas, entre loscual» he
lerfwdo una acogida tan halajtadora duramo mi última estadía en l'ariv Desde nuestra
pantda de Sania Cnji de Tenerife (donde descendí tuesta el críicr del volcan, con un aire
atmosfénco a 0.8 de H y con 0.19de oxígeno», os he escrfco dos vrecs. he enviado a los

cludadanos Dclarnbre y Lalanclc unextrañode mis traba¿os ast/onomieos, de las longitu
de* interesales, la. observación del eclipse de Sol del 6 brumarto. de las inmcisiones de
hMSaiilncs.de lasinvesiÉgacMMWsacerca deb intensaad de la luzde las esuellasaustrales
(reedltíaporír.ed>o>dc¡osdiafrjgnus> Hedir,glooaUrMit¡utotnanicmoiiar|uJmícaiObre

la fcaíoreseeocia del mar; sobre un gas particular que produce el iluto de la coffea.
a'flÍBCei" cíjjoníífKkíla a! sol. sobre un feldespato blanco de nieve que, humedecido,
absoibr iodo el osigeno ile la atmósfera: sobre la leche de la entropía fx&ata y de la

eupborbui cunttíawtta Cexpcr>cncias hechas a coniinuación de su excelente HKfflOflí
sobrecUao»/í^ij<;>dc!!rabafcideniiesiioami^Cíuipi»l),sobtert3ircque cucul» éntre-
las planas .. la piraicria que reina cei el mar y que asóla las costasde estos bellos países,

me hace temerque una partede estascanas no haya llegado a Franca." a pesarque haya
elegidoalternativamente laviade laGuadalupecorrióla vude España. Erwcgoesus linea»,

a un barco americano, que pane en dos días pata Boston, y pese a que no puedan llegar
sinoa travésde lluaburgo.creo queestarán menos expuestas Aquíteñemos^a costumbre
de copiar cuatro ocinco veces ¡a misma cana Pero, fde donde sacar tiempo para el lo. rm
digno amigo, cuando hay unías cosas que observar, que redacta», que calCU.lJ.li

Pchconsiguiente melimnoadeciflenuc^amcntequegOTodebrrieior saluddel mundo,
qve he sido colmado de geniiBCras por pane de los hablante» de cao* paia^S. que las

permisos y las recomendacionesdel gobierno español me procuran todas las facilidades

imaginares para hacer investigaciones úulesa u ciencia, qwc ninguno demó insinnrciV
ios, incluidos los mis delicados (tales como barómetros, lermómctuos. higromcUos,

» El (roto del cafe freso» (deip-rts de ?í horas) desprende un .aiburo de hidrogeno O».do y
gaseoso -que. aliwMbido por H agua, le da un gusto alcohólico O»

" Ninguna de esas ccCTumcacioncs llegó al BhBÍrd, la» bOsquedtf hetlus en la Acadenva de
Cwncias no encomiaron raeia
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brú|ii¡«deinc)imriónck!Bof(üí«hrtiüraJo1
vqwcncllonao<'<''wmEMOftcsdelw

lr^l05Chaim».ffnl«ni^UAw<1cTu:imiquifc. , hc«n«loinilJb<vjiPr<>nK>nUilocoeno

a fsniview en l.i calle Chi Colombicr. boíd Boaon."

MI compatoo de vía*, el ciudadano Bonpbnd, alumno del jardín des Plantea, se me

ha vuelto (lía lia* día n¿ pKdHOi Unímtonocimlcinw muy s«ixfc»>en b«un.ca y en

anatomía comparada, a un «loinfatigable. Espcrodevorver algún día a su patria unsabio

que conciLc la atención pública. Nunca un esiranK«i ha goiado las prcrrogaiiva* qvi *J

Rey de España *c ha dignado concedetme En ¡sob idea ha podido estimularnos a

redoblar nuestra actividad En kw ücx meso que llevamos en ese bclto cooiincnw,

hemos secado (con creces), cérea, de 4«O0 plañías, redactado mas de«O clescrrpeiortes

deOpCC\nnuevasy pococonccidas ítcnemort.sobreiodo.wpccicsnti!;viisdC(MliiKfa.s.

deCeiptógamas.-dc be/ana de mrtastOTus), de mseetos. de caracoles, muchosdtt«i]osde

la anaiomía de gusanos marino*, muchasobscrvacnwiei sobre rtagoctisnio. clecinciflad,,

humedad, temperatura, cantidad de oxígeno de la atmosfera. inedKiAn de toda b alta

cadena de monianas que *eeutende hasta la cata del Pana,de b cua
!
hernoK«minMto

kwvtfcinc^'volcaiK-quevoniliandalrcintUmabkerKcrklido.elaíu^reyelat^ahidK)-

Kilrurow). Hemos reunido p.umK05os granos que envijremr» en tre* decenas de aquí

para Europa.dlngien<iolc«ari
I
A<K/

,

f>i<*Vf Itunies Hemos pasado cinco mesescocí Inferior

«!e !* NIHV9 Andalucía y .«*w las costase*] Paria, dórate hemos soneado temblores or

tierra muy fuertes en el de brumane. * Una pane de estos par-aestodavia está habitada

poi indios salvaje» y <tfrii solo eitíri cultivadas desde haee 5 o<ianos. (Corno pintaros b
ntt;eWdckesiavegei3Cic*..eMOstosque*«CWt^dc«w«de/^^

entran los rayos- del sol. la variedad de animiíeí. el sñbenSo pluma:* de le* pájaros. los

mono», los tigre*, el aspecto repulsivo de los cocodrilos, (caimanes) que pulula n en las

orilla*)-que lienen misde 30 p-.es de largo ..>De Curwani, hemos paudoa (Jncus. ttüewJe

permanecimosduiante/nwarloy niH»c».<api.ialencanudorasiiuada<nunvalleque!ie)ve

«ó toesa* de mun, gozando del fresco fpodiia decirse del fño» de Pirvy a 10 arados 11

bülud. Es desdeahíque hemosescalado'" la cima de la SitiadtCaracaso Suena dkri Avia,

'. [i-.'.- j l Jlótoc^sA'alltírj.SemosJescubícnobelloscristalcideit'aniitm Ademasde

esto* prisma* de titaruum. he desoihier.o dendritas (pareada* a la* del manganeso*que

provienendel oxidode litanium wDeaquí hemosxlo a Bañáis." V bsnwnUftascuPierUs

ck- nievecfcMenda.alascascacbscW Ríor*^oyalmundode*i^^

retomar por taCuayaru.aCurruni. de donde panUeroos para IsHaSwnay.MéWtóP Ved.

mi digno amigo, que al menos no nos falta cora>e lOjala estos débiles esíueiío* puedan

ser útiles a las ciencia*, queamamos, y qjue u«ed y losVauquclin. los Guyion. lói Chlpf al.

los Oertholki. ademáis de unios nv*vo* deícubflm^en*cs, Me enorgvilleíio que todos

vo»mios puntos nome hayan olvidado tcmpleíamenie, y esta esperanza me conduela <)e

mis alanés- En caso que el rasuroto no haya recibido aún loque le he enviado, hacedine

el ía-vor <te recordarme aesteilustrejpupo; sobce todosaludad bien cordiaimeníe. adeMaí

• tnelonflKUl Tlintrn^mn

" Su ú'bffl* dirección en Pajil

"Mal dO, l I. pp SI2y -«guicenes

* nmétlv&ñftíkm l#n» L-^M
- Kríai bitt. p S9S
" Binrao, inflad de Vtcee^'a. en el pw del morae <le la Sííkj N'ci-jíIj ile MénJj
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de los Vauquc);n, los Chapul yCuyion. a h* ciudadanos Juswu. IWonciir»». Cirvie
Adc:. Oelarnbre.a mis amigo* Tassaen. Thénard. Hobjquec ... El ciudadanoStcycs ha ¡tic!

muy gcnw parawn mi taiman» >•conrmjio. ha querido que le escribiese cuandoperuak
pirTirpj(ae^pto.BcdcracmcwelehtfcmiJ<l<>uiuc3íU.NlcaifCvoap«Jnusquc.eiKj).

(pended no vea a c*e director, fetuga saber por uno de sus «ni&ftqw yovivo aun, qu
i'aí»,«unpoco.v«^.Mal^ndÍj«nKc'dr«eiy'íOodcvaicalncdwlordH mundo, esto
iguaiiaviMc dbptKM * ofrecer las poca* ¡uct* reunidas con una cnergk-a voluntad.
Tendremos cuidado de dirigí t lo* grano» q>K-nona reunido para elJardín des ríante

de París, al Museoy a SuJwcph Bardes, ul como se convino con el ciudadanajVtfeu.
Sólo hace poco» días nos enieramos ac[ut que Uonapanc. Bcrthoue i y Mongc reiom¿

ron a Francia, que i» armada de Oncnic pemunecr siempre vicionosa Irrjgirud qu
alegra nos han causado tStm notician Picotwpado duranic cuairo meses por llegar

fcj',ipK». lodavia trte tnicicsj ¡nfiniumenie esa tonquMa
Vamos a Filipinas >• después a Acapuko. Si 1 inalmente se («mblCOS la pa3; si pudiera

mos volvci pof Bawra, Ja!ía. Marsella . Son «jeftos. pero un dulces Estoy muy unid-
a la casa BenhoHrt. La ciudadana B en París,d hitn de Monipcllier(hace exactamente ui

ano Que pué unos días deliciosos donde mi amigo Chapul) han «do muy portle
conmigo.,Queno pueda veta Ipadre' £>ueme lamen!e deldcst.nodenuestro desgraciad.
Dolomicu. prisionero en Sictlta! Si regresa al s.1» de mis colega», dadle mi! recado» de rr
pane y cornumcadle el stguteme hecho hace mi»de tres anosque yole he anunciado. U
mismo que al ciudadano LaraMme. que en las montanas prioaUvaa de la lulii, de i.

Francia, Suaia. Alemania. Polonia (ahora agrego la esparta) Ottiie un paralelismo tf

j¡m<¿i',n enire las capas de gjanltm laminados, ptza «as. esquistos msciceos. cornearía
esquiMosas. que estas capas eain inclinadas («Mo) al noroeste, y que- su dilección han
íonel^delBletounJrtgu¡ode«^?

;quec*:aiw^^
nada de la diiccciion o forma -de lai montana*, que lo* valles no la afectan c-n nada. afa»
Que anuncia una causa inlinitamemc mis ganda y mis genera!; se relación* con ur
fenómeno de airaccioi» que ha actuado desde la consolidación del globo Habiendo
vuiarJo una ftran parle de Europa a pie. con mis sexianws y brójulas. he hecbo urt
colección de observaciones rnjy extensas a e*rc respecto Mi manuscrito relativo a U
dirección yh raenUdid de ti* cipas, o sobre la comiiucelAn del globo, reposa en mano.
de mi hermano He trabajado en el desde 1791. pero no debe scíconuodo sino cuande
laya irabaiado mis sobre el terreno.

Pata mi gran sorpresa, he obwivjdo en la cordillera del Para, de la Nueva Andalucía
Nueva Barcelonay VeneiueSa. qoeenelnuevomundo,cerca del ecuador,lascapas Wgucr
las mismas leyes, el mismo paralelismo

Usted recordará las últimas belbs ri»c*vacioocsdel cíuo^an«Coulornb<onccirnicn-
le*al a iré que saleen r

.
,

. . ., de e» plosiónde iosironcosde á rtioles.cuando se 1osagujerea
He hecho aqui experiencias sobrecl rfusva rosea, denirodel cual les enel inieríor de lo?
vasos neumatc-iiimiíW* de HrthHR. tasa COCMMUde MalpigTiíJ circula una inmensa
cap.iidad de aire, üsre aiie «oniicne hasia JV100 de (.xígemo. Las hora* dd imsmo ¿(bol
cxpucHavalsc4baroelaiíua.nodanunmilutieirok.vb«<:odeaÍre EseaircquecircuLasirve

«egurameniedalcomocriel cuerpoanimal), para coagular, por absorCondeoxigeno.U
p*tK fibrosa. £1 ctuseacs una planea lechosa y forma un gluten eiasuco
Aunque la pureza del aire aimoJCTico.vüheaqur.principalmcnicpor la noche. mJsalli

«le O.J05 de oxigeno, he hallado que el am- coorenido en las sílbuías y cápsula* de las
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plañías equinocciales, por cumplo la paullhi iflcs filis azogado que nuestro aiie atmos-

fenco No sube por «achua Je 0.24 a 0.2$ de oxigeno. End airem los crifmifirn¡citf«fi

no tiene mis que 0. 15 de oxigeno Todo eso pruebi que el aireque «ütub es mis paro.

yque el aire que esta en reposo, deposiladociV capsulasO utnadí es nwmw purO. que c!

alte :i:mosíérico- El pri merose produce Becieniemertie por los topaos que descomponen

el agua, se (tinge donde debe servir, por su jhuniUníiiíleí oxigeno, l precipita.* ¡J fibrina,

a formarel tejida fibroso, elOíro es el residuoele ungasque ya hj curapiídoBU(unciones

Saiud.e*.
aH

21

AL BARÓNDEFORELL

Caraca* 5 febrero 1800

.Señor bato»,

A pesar de las cartas true he •raudo de liatoos llegar por vía del Ptxarm. de la fragata S
JW y c!e -an pequeño barco deOdu. r*> ceso de importunaros de nuevo por medio de

estamíneas» cuan pocosecuerna ton la coRespOfldenciaenwnmomcnttienquelodo*

los mates estánoibiertos de barcosenemigo», sí que ¡Mentaos digniispresiar aUxÜódí

mis trabaios. «"" «.«* indulgencia recibís todo loque HcRa de mi pane.Es a vos. miliueno

y dijjno amino. a quien debo la felu situación en queme encuentro, es a raja quien el

púWicoderwiá la e-^CJSautiSio^dque-csuhe deestevujealasindias Alravewndoel«mo

océano que «para el mundo agitado del mundo apacible, sobre las orillas salvajes de!

ÜuarapKhe, al fondo de estos bosques milenarios que cubren los valle» del Ttiriimquire.-

siemptchepcn-wloenvos El hombre ha nacidopara so agrad-xido.FlfisRo.csludiando

las leyes deb natura!e*a. es el irías indicado para seguirlas

No hace tics semanas que partió mi última cana, peto me itmo mucho que pueda

perderse y roe arriesgo a recapitular ¡o- que ya os he djtibo muelas veces. Sin secretaiio.

no tengo el valor de perder el tiempo copiando(cuno *e acoitumbra aquí) liasia cuairo

vecesb misma caru. Disculpad por «to.sefio: harón, si en el fondo mt cortesnondefteia

essiemprc b mrsma con«ras palabras A medida que no. hemosirucrnadnrrUsyrnas.cn

el interior de bs misiones Chaimas, estamos menos arrepentido* rte tío haber pasado

oNtectamerue a U Ha nana.

¡Cómo estar Jan cerca de U cordillera del Paria, de las maravillas del Orinoco, de esa

inmensa .cordillera que. desde Quito, s* extiende hasta Macarapana." de esta majestuosa

veccbcion que Jací|uin ha descrito en sus obras, -y alejarse con un correo que no se

detiene sino ires días en Cumaná' Teniendo solwe mi una suma considerable de dinero,

encontrando lis mayores íacilidadesen la anAad del respetable Gobernador, el «pitan

de navio don Vécente Empatan, temiendoal mismo tiempoccmagUrmvJeb miasma oV

una liebre malina que, desde mwsaa en;rat)a en los u6pIcos. reinaba en, nuestro barco.

resolví permanecer en una cosía cuyo clima saludable y la au'-encia de lluvb no* pemnae

COfljeru*r de «na s-eilQ? trabajos, que (tr) a la bla deCuba, ,viaje que habrtasKlo preciso

Endonttirui ntrttajMrt
"• End original: Ca'apana
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V.

wŝ cf: dav|a 1rwn«M mís!Vo.,mití.gi*oamiBo,qücpc^alimbi(-niedel:LsC fl«
habta conservado ese inicie* por las obras de la Naiuraleía. Aw^ poddis comí*.*
topmigol^Wn! lm^iioSítea <rRtia«6nydcfciic«lJdquenl>S haopci>«fadoiocandopc
p:mwra vez csic vueloa ainado (le 1a Amén«a mcndioiu I' aJ llega r a b Habana o3Caraca
hemos reconocido en todas pane-, las hucha* de la cultura europea, peroenese polio d^fuwdonde los iikíiotsalvan aelmpamaiicawirtfcanjisic^asModaanunca^

I l

mpCf^Ch l*Mur,lwi^ "«•« *» crwodnlw, los propia» monos no se espanta
del nombre, lo» Irtwles mí* preciou», Ins Ruayicarics, los malugony, los bogues d.
Brasil. ,oscampeches.

]
w cuspa'^quinar avanzan basia la onll* y .11. nimbes enfrcb?¿

<k* oLwiaculizan a veces «1 attotUaje Agoís y aifes cuan llenos de los pa,aros rmi raro:
jJesdelwboasque devoían^ un caballo hasta elcolibíiquescroetesobreelcirljdeta:
flor», rodo xju! proclama t^mo« de gfMdc. poicnte y dulce, al mismo tiempo 1

naturaleza T

Desde que drumos la Cflrufta (frac* seis meses) heme* gozado, mi companero y «oc la rrú» perfecta salud

Al presente eSUmcM SíllicHeñtementc ad.maisdos para sabvrquc<<t>n Ll) pnidencu d-
europco se puede trabaj» en esios parajes casi tarnocomo en Europa fiemos fcnKh

la fíinuna de nodeíajüSUrm rompciningún lns»nimejitodesde Madrtd. a pesar de quelo
mas felfeado*, los barómetros, los higrómetros. los oanotnctios. ta brújula de .ndmaetón
Cl npafatoqumwíl para deicomporicr la a tmós'cra. haaendo continuamente en arción
ya sea durante la navegación (.durante la cual el respetable C. Clavito nos ha procurad*
IQdas U< cWnOdiíildci imaginables.), sea vejando can las muías rusta U alia Cortillera.
Bonpland ha sido de un Celoy de una «envidad inconcebibles Mi»de6ft»plantasseca:
tcorundo Lis repetidas!, 600 descripciones de especies intcrcsanreso raerás inseaos
atadas coachUbs. medidas barométricas n trigonométricas de la ala cadena de la-
nwniaiüí, dexripcipnrs geológicas, un tralafo astronómico bastante extenso cortcer
ntcr.-e a la k-ngitwtl y ta latuud <fe ios lugares. Inmersiones o emergencias de satélites, e
fdirtóe do SOI v uióle ct 28 de octubre (su final ha sido en Onuru. i«mpo ir-Mi!., a 2 h
U'Zi*). experimentos sobre jas declinaciones e inc!<nae(or»cs nugneucas. sobre cl brgr¿
ríe los péndulos, la temperatura, la. elasticHlail. la uanspa rcncia.. la humedad b íaxga
electr^a.IarjmKladuettxiKerwtíelaaifiuHIen.ura^r.iidaddedébuJussc*^

dfchspbwasydcloscarjcolcA ta^hansnlolosl'raosdeo.KslroiiatiaiocnijDrosincia
de CumanS r

l* he esciiló a S EM. dTrqiiito y me atrevo a suplicaros de repciirselo. que nunca
alabare lo bástame la bondad con q-¿e todos los oficiales del Rey favorecen nuestras
excursiones literarias Hablamos ya tan corrieniemente rl español que no tenemos,
nmgUr^d.ftcuIuddeseKJ1tunaíonvrrsacióndevana horas Atínmocntrc loa hablantes
de estos .ejanosparaos esa lealtad, esa sentutea: decarácter . esa «rali de auíoridad ydc
bonhomia. ove ha sulo siempre eanuieri.sr.iea de la nación cayanob. St las luces no estln
rray extendidas, mucho- menos lo está la mmixalidad A » leguas de la costa, en bs.
moffla IsasdeCuana)nrfna

,

'hen^llcgadoawsascuycaduettoi.K̂
existencia de mi pama £rJmo dcsvnblros !a conmovedora hosp.ulicb.1 con oue nos

"Keffii ftoj.t I. p J&S, cíe
* Un el original qtiíw/uini
•• Bttrtí btu . t I,p 4W.
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miraron* ;A los cuatro dMs nos separamos como * hubrétamos vivido runtos (oda ia vida!

Miemras mis vivo en las colonias esparto!", ntfs me gu&un Al Kffaat a EiMOf». me

dcscspaAolinrc con gran pesar Hemos hecho, a pesar del liempo de lluvias. via|es

encantadores a U corta del Pana, hasta tu muranes de- Im Capuchinos enire los indios

Chaimas y Guaraúnos. Nunca ha habido un naturalista en csias misiones. Hemos desoí

bierto numerosas plantas nuevas, nuev^generosde palmeras. HemoíCtcalatlohüUU

cima del Turirmquirr* hemos descendido hasta U cueva de! Guácharo,*' una caverna

inmensa habitada por millares de pájaros rtoítumos (nueva cípecie de CufwmiifeJU

lause), cuya grasa dael aceitedel Guácharo Nada m»> majestuosoque la enuada en esla

caverna coronada <te la mis beila vcReUcion. Sale un A tetan» ecnsidciaNe. En el

inicrior resuenank* lúgubresgritosde k» pájaros. E*d /.queronic de rus Indios-Chaimas,

ya que segúnb mitología de esos pueblos y de fe» Indiosdel Orinoco,d alma oV. dL'unio

erara en U Cueva. Aüetau Guáchan significa morir en su Icngua¡e Hemos pasado ires

de los lidias en el valle de Caripe" situado auna ahüiade952viíaícaSMllina8sobreH

ntwldeirnai.Esunvjllchabiiadoporlis^

Los capuchinos en el convenio y tos misioneros BU los Indios semitólvalei íWs han

colmado de bondades y gcnul«as. Pensamos. después de haber goxado durante (res

meses de esta gran ciudad!, donde el luro europeoes liabiioal
.
internamos adentrode Ui

tierras de Satinas, y la Sicita Nevada de Mírida, después descender al Orinoco hasia la

Angostura de la Gua-yana.luego icgfcsa: por el vaUe del Pao"aCurran!y operarel íorWO

de mayo que nos Ucvari O menos que k» tigres y los cocodrilos del Casjquiarc no nos

hapn comido) a la Habana Unode nuestrosamigo*, el padre Ando |ar. capuchino, piensa

Acompañamos, porque no encontraremos desde c) Apuic mis que Indios y misioneros

Los Españoles, no se arreven a entrar a las misiones Nosotros.gozamos de una protección

dtóangu ida por parte del Obispo, del Padre guardián de los Osservan-, y del Prtfi-caa de

los Capuchinos

Esta cana ya cstS demasiado larga para perderse o ser arrorad- al ag¿a. Pero tcomo

esínbKle al barón de Forell sin decirle una palabra de geognosia» He reunido bellos

materiales para mí obra IteberScbKbiuxg undtagfrun& der únMlglMUtpm fíf* "T?"1»-

ñcbdde«wiruccieii.queanatc^(leto^

lascapas prtmrtivas esiin (comoen el San Gourdu. en Siles**, en los Pirineos) inclinadas

al ncHOesie.La Árnica rn*ridVu«a! es uM^nmsulalnnKTV^anVrW

mar tos Uancy planicies que van desde Barmas hasta Buenos Abres sobre las cual** H
o<loira»elhonío«e.(lcnen9»a000v3raswsiilUftas*'iliuw Creo-cuca l^gnido.

de latirud mendional. se elevan a l 400varas y constituyen meseta» escalonadas, co.t.o la

m.-scu del 71» >ei . y Ioque en Aíñel H¡ mandaient*. la alu cordillen (un ramal desuella

dcPopaylnydeQuiro)sraproxiniaahco5tamasdeloo,uese extiendeal «esic. Esta hecha

degratulolaminado, mezclado,como enSutu .deSpafciicinveic^,ric«r^uiHo-.miciccw

con una Inflndad de colofonia y de hierro magnético (en Caracas), y de la puarra

primitiva He visio huellasde scrau y de la formación pnmitiva de GrunsAcm, una mezcla

Intima de feldespato y de cornalina en el esquisto micáceo que en TalkschierYr hace

* En ci origwal.Tu'imdíTíii
*' Guidia'O (eí «ia* glé* > *» lamenta iwmhrc TfffrKff* de n»evu Cfpnmulxus» {Fetal »«r

.

:. l.p.*lÍ.rtM).

"*(íar fcüf.Ll.p 409
"Bñotto. ouc rarc íl pacde tascoiuuide laGato»hawU pv«i8ues»,'»n"Oe.\pure(ftto

tatf^t II. p 'SI
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transición con el TtaiKhWvt, en la* M) p.,m)tivaS. Ccomo en Euiapa) las capa.^^rdmdisJcpi^iwkíwapf
1nliMv,.casíJcnS;.*.<or.fJ^^d«'^Jiü (-ak^.c«a«siempre UaaMn, capa* di cuarzo con ur¡ poco de itenftj (en Manicuare y Vn

anean, aíco ) etn Kupfve FvmaUw. L. cordillera priimtk* «bm. de nieve «,McrMa y en Mnta Mana cuando todavía tiene JOCO varas de aüure, desciende en bpovtocadg ürj&Bcononio mayotnpicleínjapiomíiseeyíienJcalcw. Usmoniarvav
u* esqumo* micáceos no tienen en ¡a provincia de Cwruni mis de«0 a 700 vara* de
atara, jirwíi el ¡.-.uno que wparx el solio de Cariaeodel ex-éar» y se termman por bsBOGU del Dragón, c h (rf, <*, rrf»dad En la puma Araya b cordillera primeva ner*
^^•«cdoíiegiujric wAouyino«n reconocecomo un rawldclaeadcr.aeo.owl
dfc <M<o. Examina ndo el fondo del ROÜo.le Mtefeny la pane de- la Ma.gat.-a que lUman
Mxanao, se Jkgaa» a treerqueen«n» ncmpw la cordillera pnmiiiva p¡ extendía «i*
al noreste desde e, cabo Codera, y que en la gran catisirofe de donde progne e-I flólfo.~<^n^r*nc<JclaCo,u¡^^
las provine de Nueva Barcelona y Nueva Andalucía, la cadena secundaria, csii .res
coi.m vecesmaselevada ¿obreel nivel del mar queb primittvj toj pjrr05 mái dwj<,wde la cadena secundana son. de acuerdo a mu mediciones, el Bcrpmfn." el Guácharo.
el cocolía. , porenema de todos e| Turimiquire," cuya cima «jmpuau de aren» v de
r.xaolrtrc-a secundaria tiene 2-2^vara.sca«elfc

( íws Je al.^.Toda la íadena conserva«un, gran «:en»i6n, una ai.u.a de i 2W a i ¡w wn> camBana*. procoando un
declive muy ripKfca hacf. el norte Cdondí «srt el océano) y. al Contrario, uno mis suave
c inw^Ne ítacia el su, en los/ft„^qi*.t^
de 2.000 pies de altura

las formaciones secundara (comenzando po, bl que repo^r. y&x =1 cmumo
primitivo), son ^
a) la roca calcan» de los Alto* Alpes (MpnkaBbton) coto, aojado, compara,
|ws*r«»oavec«ascr**|z/ar.oruW.r1or^^
pero uitak» en c^nas capas whrc la* cimas mi, elevadas,u liKura de «tas montanas
la <rfcxulan<lad y la dirección ondulante de su, ca(m<¿e«rUWrfew. $ctoc/n*n\ indican la
misma formación cacarea que vemosen la mayor panede los Pirineos, en h» Apeninos
eniOKA!f^deSuto.enUs montanascelT,rol.deSal*lwrp>.deS*>71a en ftii en lodas

WUKBaaaat& de FiiMel Peto el aitBttí mi. distintivo con que b naturaleza hamarcado caá formación, el ca.Scicr o,ue n,e ha hecho descubrir la .denudad de esta roca
rak&ei de I* Alpes, con la que- en Sajorna ve llama Zttbsieín. «oca calcárea compacta
común, marga dura de I unngw." c* la exiaertcia <le capas de marga esqiuMosa y de
c>qL:si«ncoliiiíüsqiic.vrracijerilianenla roa -calcárea de la» Alpes Jeta Saiza como
en. la de 1brtrriK|Uirc" de ía Arranca Meridional tstas capa, neden en t* Conhlie» tic la
NumnjxUlKB.üV] ajlor^aVe^ux Fo-lrun una mezfl» Ínfima de tierra calcirea,
de mor y de arcilla, tenida por una fuerte proporción de carbón Enuettas al sol. k
blanquear, y inc han dado hidrújtrnu catnonaclo Coniienen pitila de «*w y a veces
petróleo En una montana de lOOtoesasde aJturasa:rarese«and^odoce-capaS de marga
enautHoaa, exactamiTitc de la mñnu ounera que en Jw vjllev de Lutschinen y de
GrMdrJwaM. A veces, (en la cuchilla Je fiuanaguana. vi l^rgatcr.0), .onstituyen el pasaje

' En el onifinal <"£« Mantcutim y rfCbaeoo Andt
"ft*ir *,«..!. II. pp u- , .,.

-Enelwipiul 6>TiKí«/r« Tiinmufinn
- tuerto»» «¡e (tcu.« a*,y
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* una arcilla esquistosa, parecida a la de Scheidek en !>u.ia la ptedra cakSrca. contiene

indkes de- mina de hierro «*» (como en HaiHhal). v grande* caverna» donde nacen lc«

rk>s.r>croiK>hepodic*>dcsc^brifiodasiahuesOT^

parecen «f mis modernos que la fomnactón de csu roca ulcarea (JA fertSme» muy

OTrio«>(3wnqueaník«oala8b<>facKasya!o*cíÍ»ülcidramatL«aenelyvM»delu^burK,

etc.. Butglonra end Sasto). ha »t*> pata mi haber encontrad», duumcí de iodo íilon y

cap» heterogénea, diseminados en el medio de la roca calcárea de los Alpes, bcfcos

crisialcsd* rocas. Son tanraros.que una gran mor.Una.eI Cuchivjno. nocarUrcncrnHuV

cuatro O cinco. Se cneueni«an aislados (no agrupados) en miiad de la masa, como el

tVklespaio en el pórfido.

W Una foimaeión arenoso, muy modeina, superpuesia a la roca ea!carca<de los Alpes)

Ésunrnc™óadecaracoullos.rVcasC^^

en el Montserrat en Ca;alufYi>. unidos por ci carbonato de cal Es muy fácil equivocae^e

sobieU formación ¿c esta arena porque, a JO loeJií de prohinrUdld. ÍUS Opas parecen

roe*calcárea muy puia Pc(«examlnai>A><ortaiidado.sedocul)renJlgorioaca»cO«csde

cuaiíomUmasa.y.prolc^ndolaí^»Urnasca^

una abertura siheosa Esuna formación igual a lade ¡asarerosde la Mancha. delBeiflo de

León y a aquella sobre la cual habéis hecho importames observaciones en Aranrwer.

Peto cerca del golío de Meiwco y en algunas islas de las que hernoí podido f"*amlnai

la estructura (Cubagua, Osche.NLirgartía.posiblcrnCTieTabiacoacercado conclielesco-

p*»csa a renaencicrea una muhüuddc conchólas de imdréporas. mvandniisy íetülartü.

de medio pie de Cuba de espoof.

El orden según el cual se encuenn a n distíihuldos estos caracoles *e presa a cunusai

observaciones, y algunas contrarias a las opiniones cmKHJas en Alemania,. BK hmiur* a

citar dos la primera oque la mayen pane de los caracotes petrificados de esla cosía de

la América meridional, son dela misma especie ric losque hemosrecolectadaen el nusmo

golfo Y la segunda. que durante el fcTUno yo he visto claramente, en las capa* de arena

que forman«! fondodelocéano, que tos atracólesdiagua dutev HHfaf mezclailos con los

marino* Sinembargo.no he podido descubrir n¡ lasanK*ni:asnitashelemnlus^Serian.

por a*ar. de formación más moderna, las rieeras que quedan por debajo del ecuadot. por

haber pemaneeidu cubierta* de agua mas tiempo que Las odas, debido a la rotación v a

la f-uenra ccftirífujp>

c> Una formación de sat gema. Comprende baK> esla denominación «odas Us

sustancias que he haliado «fetOpre reunidas en Potonia. Inglalcna, Tiro!, en España, etc..

a snlíer. primeramoíie. I.i anilla munáiaa. que es la verdackja madre de la sal gema, su

<onirrtríwíwleBioctoel;gJoboJom»iw

(arcilla menos conocida de ios rrüneróJogos que d* los mineros, a quienes ha servtdt» en

iodomomento, para ftWflUU la sal gema);quees una mezclade arcilla,de sílice-, un poco

de til y mucha üena ulcosa . de color gr»o sombrío, por e¡ carbu10 de hidrógeno que

contiene, poseyendo l un alio grado la funesta propiedad de descomponer enteramente

el aire atmosférico en pocos etas. En secundo fcigai el ;»*»%ea en masa, «ea ¡enucutar. y

en tercer termino, la saloma
lata acalla inurücicj muy rica en et Popayan y en Quilo, es ran pobre en sal gema en

las provinciasdel Este (Nueva Barcelona. Nueva Andalucía), queapenas se descubrecon

el irrcroseopto Contiene ir^de 0.3 de petróleo, y es el origende 3a* fuentes de Cra i en
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brrinUUd.&A Buen Pasaren h cosa, MPasi* ytnnc rtusmogollo de Cariaco boU"
formado, «gíin U uadición geológica di los Indios CtoBiqtKflfa, po. un re-remoto qu
parece siempre comurwarsc coa los volcanes de Cumucata. que vomitan a¿ufr<: ea
.mJiñgcnoy agua» cállenles liidro sulfurólas

Los temblóte* de berra mis fuerte* se sienten en los alrededores cid golfo, íufnmc
dguma muy trueio cn el me» de noviembreen Omani. e hioeron variarb inclinaoo
de [a agup nugnéiicaque. anees del temblor,el 4 noviembre, indicaba 14 grados 20<nuev
ÍAttOnJ V después. 43 ««.los «. Se debe observa, óuc los temUoies se manifiesta
amóntente al final de laslluras, yque para enUnceslas cavernasdeCuchlvano «ha la

duranic la r.<xte un gas ¡nnaimbreqiw^
que la desc-omposteón de) agua en la masa esquistosa, la cual esti llena de pirita*
íomcncaiburosucliidtflgpno.sw una de las cauiasprir^aksdee^osrenómenw. l
ciudad de Cumani todavía conserva ruinas después de dos arios.

En c¡ artWgaclo y penoso raje que hicimos a la Silla de Caracas.'' y en 6»
excursiones, hemos recogido numerosas semillas y mmc/aln, que enviar* paia el urdir
yu coleítión de Su Maw«ad QtóLica
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A DOSJOSÉ CIA VIJOy FAJARDO

(ín erarlo! en el «v?tna!>

Cchcas, 3 íebrero ISOO

Hlicmpoqjc Í1C rMrmjníurJo en lwalrededoresdeCaracas. ante*efecontinua, mi viaje
hacia los .tos Mera y Orinoco, lo he ocupado en la. aferentes excursiones que he hecho
para medir la alta Cordillera o> ll coMJ. estudiar la vegetación y dcterrrünar „, posidón
astronómica. cofcccKHur diversos minerales tanto mis preciosos cuanto que hasta el
momento se ignora la construcción del globo en esta parw del mundo He desuñado esa
colecciónyla detasemUaique hemos rcx.nxlo.algab..ii<teyalospiduies deSu Majestad
La» enviare tfesde el puerto de la Guaira. po/üu* el transpone hasta Cumani (donde
conservo otras prodúceme** para el mismo desi,naiaix>> rrtc serta demasiado iiscfimodo
>-ro«a*>E»wmi*eral«adan.aniM^
acerca de la dbpoMton y la dúección cíe ¡as- cap» en la America mendiona! y sus-
«metfruascon Us del antiguo continente problema Interesante oue pienso üatar algún
día con mayor claridad, cuando haya examinad© un mayor numero de sierras. Siendo mi
Ohielivo pnncipal observar, rtós q« colecciona,, he deposmdo la mayor exactitud
dombJc en la indicación de lus paraos donde he recogidocada producto, a fin de que se
pwriía pedlí muestras mis Impórtame* a las personas que. por orden real, «sitaran en
lo sucesivo este país o a otras personas complacientes c instruidas que habitan aquí
En una cadena de ftlorVañas llera de tigresy serpienteses dtfic.1 transportar minerales,

ya que es preveo hacer a pie (odas ¡as excursiones; creo. pues, que lo mis impórtame se
reduce a Observar lo meior pos«We. estudia r la estructura dd globo e indxar las reUciones

"U Silla «Je Caracas, encima del pumode la Guaira ( VCsurt A- bu CoraiHca,. 'útrM LXVIH).



gmci3lc5,deiRJncfjquclo5miiK:i6loftüs dela capital, al recibirlo* mineralesde Amena,

puedan «dMoww natural*** gecigftósbca. Asi «bemos-quecn Eutüpa.ípüt e|emplo).cÍ

laspe porcelana se encuentra |unio a! esquiModc pórfido, que lo*bisaltos o tasfitaues de

hidrógeno sulfurado siempreestán cetí* del caibón de Wfn : que !a «I Rema acompaña

elycsofoiicubí.eu: Cuando regresedelOrinocoy haya observícouna gran panedeestas

inmensas llanuras de las cuales, hasta el pr«ente. solo Ite vicio la* nrruficjcioncscn las

ntóionesdc los WKUo»Cha.nias. envíareúna ¡memoria mucho misextensaí-ibre esta paite

de la Amerita mcwUorul

Rocas <fc U América MtriíhóiUtl

l. ¿.-Granirofolicular de lacimade la Silla de Cairo*, a 1.3l6tocsasde altura, algomis

bajoqueelCaflijBl.

3,-C-raniio foltcutar del famoso cabo Codera a MI loesasdc altura Toda la cosía y el

fondo del mar dd golfo óc México, desde el cabo Uñate hassa Sania Mana, se compone

de ese aramio, raramente granulado; su dtMCduO, (conforme .1 U ley general que he

observado en Alemania, en Polonia, en Italia, en Soba, en los Pirineos, en Cállela, etc.).

es», como en (oda» tas rocas primitivas a 3 o 4 notas de inciioaciófi al nordeste, esdecir

que la dirección de las capas forma un ángulo de 45 a ¿O grado* con el meridiano Ene

extraordinario paralelismo en paiso tan aleados. mdKa la existencia de una poderosa

Odh que ha irab*:ado al tiempo en que el globo se solidificaba, dejando la direceioo

independientede la forma de las monufws <V'cd en el Dtano tkfítíWk LaffieiHrie mi

atruiaTC noiomieií>

4.-Graniiu de las mwtafcis <Je Capaya, pusaje :il BUCO rr-nrroso parrado al granito

folicubr de Htmmeiifunt en Fneybers

5 -FomucKXiessubordinadasen la Cordillera pnmit>vaqjc.dcsdePopayanhasiaUaUa

nwjeu Üc QuHO, se extiende ai esic fu«ia la moniana del Paria y el volcin deCumacaiar

5.14.-1.' Rocas graniticasen la* quebrada, de Chatalto, Topo y casi loda la »i«ra dd

Avila, que tienen deflOOa l.TOO-WeSasdeJltUia Olí* «McüHJy CUt'XWJ de lll fuCOtCS dd

rio Catuche, cerca de la ciudad de Caracas, a 426 tocsas de altura fe un verdaderogranito

con calcionitas y feldespato* vidrioso* Sí han «cogido le* eiemptíl« que prueben el

pasa* dd granito puro a ¡a lOe» granítica. F¿ muy exsraorcirurio que la blenda comea

evquisiosa y el esquisto micáceo (malncéS O-difia/iaí de las raleionku en Europa) no las

contengan en la cadena c!e la $:em del Avila.

15, 16. 17, 18, 19 -Gorila esquistosacerca deCabo Blanco; forma de rocasen el mar.de

modo qh d seceso «* difícil **resenu pasaje» a la bla nda comea esquistosa.

Í^RocaverdeprimiiivalvedlasiiKnionascleWeírieryBoclO. meicla íntima de roca

comea y de feldespato, que forma capa» er.el granKo.de ñutiera queb antipieftaddesW

formación permanece fucrj de loda «luda. Es una roca emparentada con el Parrerfcswr'íi

de Ficbtelgebirge. que se funde muy fácilmente y se emplea para hacer tos bolones y Us

perla»<|ue los ingleses compran para su coanerdode esclavos (20. 21, 22. 23. 24>- Parece

que cerca de la Guaira hay también roca verde en el mar
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-M-Boca calcárea de grano gme*o. pnmíüva, con mic». A pesar de mi* ominad»*
bu«)uedas.nohc<fcw ^rtocnc6tafocahuHI»st¡cUwmoüiaC«>niiCtichlcno«piiKG
y piritas íenug.nosas en masa, y debe obsecra q«c esta mtsrtsa piriu w lulU libre en
(«Üsp^ncíendgranilofolkuUfenUp^dracalriicj^imdjrúyínbatciw.LjAíijín.-*
mndioral encierra mu mas* enorme de aíuírr: lo que suministran! mucha luz para
descubrir la «uu dé tartas aguas liidro-sulfuiwsas. de MUS gncias que exhalan gas
hidrogeno, de tamos icmblore» que agitan esta pane de! globo En toda* paites hay
tfeOTmpóMeiondd agua

,
formación de flw¡dos das!*0* y ; cuan enorme esoía masa dé-

agua qoe cae durante cinco meses!

La roca calcárea primitiva dd cerro del Av,la no sobrepasa U aliun de 720 netas.

3i-32.-cnM*ics d« roca de i» monuflu granítica*<Je !os Manches, en la moviikh de
Caracas, ion tierra verde-.

31 -Parccena una galena muy paleada del Vale de Cura, se dice ciue esta arena se
encentra en las orilla* de tos ríos.

3-1 -Capas de cuaríodetextura oscuramente lamina da, formando rocasen el fondodel
mar, en los alrededores de la OsembccJd t» del río Mamón.

35 -Entre elcaboCodera,en el golfode Híguerole y el cabo Blanco, etica de La Cuana
el

I

llUrrrtIíiUuruonlKLldaV arena, nugnewa K» lascosías (de vez en cuando se ve un
hicíroi¡tanifero!>l>3eignoradcdórKkprovS(rncnesassrena3<«^56-3nHeencon(rado
en Li» rnooiafusde Avila papas ce cuarto, quecontienen hierro magnífico. Se puedew
en el Otano Je tasJfliMsb memoria totee el rueño magnético de Sanio Domingo

la toíD twtfíprimitiva (¿tírts/W-r) de U'emer. llena de olctoni.as f formando bofa,
que« descomponen por capa» concéntrica*, unidas con el granito folicular, fenómeno
gPOlügno muy exiraío. &Ki de la Alcabala de Caraca-, en el camino de Anifmano. hay
un |i»« de «neo a *e¡* toen* de ancho Ikno de«*a* bobs. que tienen a vetes ocho pies
drdümeiro tjTOcalOr^WnJwío^escl esquisto micáceo, pero la matera cucscpaialas
bolas es un granito foltcuhf 153-12). Conozco únicamente otro fenómeno «tnejr.lt en
NallaeiielFtchieJberg

Verdadera?, bolas de granito, con distinta* panes escamosas, se MKueniran en Galicia
en los alicdedfifw de La CoAiAa y en fleissen en Francoma. He publicado su descripción
en el /ftfgm Joumalét Freybeig.

LOS fósile* íncniwadoí con L» afcfenku meneen un atento examen

»3-Dos piedras con cruz de ¡as mwtfaiUs nevadas de Trujido.

•W.-Siemu que he descubiertocerca de Man«»are.* en la provmcia de Nueva Ancíalu-
ci'aY

45 -Conglomerado. fomBCiOn de arena, muy moderna, que ffipon irunediMaroeme
sobre el gramco de La costa de la provincia de Véncetela y se pierde en el mar. Capas de
greda de grano Fu» y taü sin petrificación, alternan con <apu llena*o> mid/epom y de
cuacóle* tan rcckiyics que parecen nwenos hace pocos día*. Ksia misma formación se

* En el otlRinal tíamcuam.
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Observa en ÜS HMUW i Cien 1*8** de I» cosu (cerca de Calabozo) donde parecen

prescni*r vvniftK» de mercurio (45-V»

Sl.« -OxidoroK> de lítanioeriMaHradoque ¿«cubri««a de la Cruz de La Guaira, a

594 locsas de altura. *obtc filones de cuarzo Korioi ha *kk> posible recoger una porción

misgrande, pormi* q«te nos empegamos en ohléneria. peía en Ui insmicciotwsque *C

me (OR6 diera a las gentes Jóvenes det coCegK» conceirúenles a los insimmenios que

llcvil», ks hice ver el iiunio y no dudo que M. d -bate Montenegroenviará al despacho

de su M||uod lo* crisiales grandes que se cncocnlren C53. 54, 55. 56) Supongo que las

«te:idrnasumbién sonde íwcido de Man», lo que decidirá, fácilmente;don Lü tf Proust«0
¡ujgrancapacidbdcIcaidlisU^Esretfwrccogeruru^

curiosos por c! (crac* de comprometerse'

57, 58. 59.-Cuanoc.on jtrafto o «tburode hmiolí) Quebrada de Tocóme,* Oncato,

parecido a) de Crumonix. El color rojo escarlata indica el óxido de fcfcnO. O Looenoes

qu« hay tumo espático en losalroicduo. «i altura rs de l.300 toes»

60 -Pinasdbemol enelgranito, si n venas y stn hkmo; >c pretende quesonaurtfeías

Ól.-Sosunaas que se eticucnifan en los capaes a grandes atoras en las montanas

granítica-*; 1 .000 a 1 . 200 loesas; óxido de tcfcre G)

62.-Ox!do de cobaltoP> en capas en el granKO, ¿no **ri cobre* fcn Bayreuih
.

cerca de

Wuriscdd. he descubierto una «nina similar. roercU. de «.ohalio y de ntflfinMSO. Cru» de

U Cual»,

63 -Tinta de poKCBUra, fomiada por tapas de íekJespatodcscoripuesM de la Silla de

Caraca*, ames de entrar al Pciual A WloesySceallura.EsiaíiemabtórtKdoXÍgCllOdc

U atmósfera de una manera exiraotctnana. 1 laaa el píeseme era desconocida baío ese

aspecto-, peto se cocnkwn a usarla para hicel ladrillos.

64-Roca»iiTtcrrsanKs^cU:ilMUto^

fotteubr cubierto d* ulcaieo espilieo. P*re«c que l« aguas, cajgad** de cal <por la

dc.«omposicdtldc la roca calcárea prfanteva), han formadoese depósito hace Etgbs. ya

que boy día r»u expíen ules aguas co dos parase'"

oí.-KaiuraWu drl filón «formacióndel ftIon) <>M de lOesa de UtthO de la (fina de píala

de Topo (cerca de Catia) explotada -en ka época del inicndente don José de Abalos. y

analizada por don luis Prousí HabifmW dcspknnadó la jyléfü. pude peneinu 4fi!o

alpinas varas con muclw- peligro los desdichados revos de la mu» de oro de Batuta**

olrocen un filón de la rnUma naturaleza.

66»Roca lC«tijTun«> de U mina de Topo»?), esquisto micáceo

67 -Sal en efiotescenca. del filón de plata de Topo.

68-Boca de lo* mom-Jde SanJuan, entre Calabozo y Timados.— locas famosa» que

• Ui vi original KtKiiimr

- En el onsiruh üa-oio
•" En el «iginxi 7urnti



jeleVJWncomoot>e
;1KgscnUí(llan¡í|ciinrrenSj|> Sof| hS jnilgia5tófcjdQ^^^

pnm¡bvo. la rutwaJeía de la* rocas csdipu de ai«tó6n muestra Un pasaje de la .oca
comea negra a)«^i», abraso, He vLmod mismo esquiwo «licoio en Barcelona y en
Iseverf (Provincia de Nueva Barcelona), formando capas en la roca calcare? secundaria
Caracas, J febrero d* HWQ.

H
" Al publica* «a cana HengiTi aRrctí* blWMtoWWotwervaaQneí-

.VoMtdf n'«.J

*tt p*edr« *> deba «c*fundifie con lo que Clamamos en on^osnn*. /*,*<* ensMniM
<*íflcn» *«« Camilo JO de WJdcfnaniÜ. E» tórntco al núsnw IcnH dcscufcerío en Z»iAÍmirmjvj <V1determinadopo. rtMg&n tmnerttop» & colore* de un bUncoWd«cd» arWjkmo^e^<<rtr iwrt,veIMIp.esciMurj<tuae<ite<adeMnAii!^rtdecoí«wdefle^J((> ItoneJ
pínenie, rmla hemu wcniuteirto en pnraiu de cuatro bcJOi.«an fc» «cíes Uicrale* eurw»
> avece^lo.pUn.oiUicralnc.lindfoccmvcxo* & l>^oo 7 su rayado prew!»u un <<** eaü Su

Í25EÍ2E? *"""" Wku,m al "**"**mrtCW
' *P^^««* <** * I«I!Jeuawijarlohuefctíecerca ^wpor<^dreK»ir.«ieih»..doi>sMen«m™ieetiM»d*deUc^dad

Ce in.r«. enluUin» a Don UfcFcggeh. Arectoi de aludo depodra, fina,de la libricarc*!*£•>« Ofl Ouín He;,»,d «,,! (,1V0b «ei-lleu de envar una ¡pane a> e»le Laboctfwio Real de

ü» do. ?ted.^ a <|ue * reí-ne c- bíl«* * Hynilxíd: x*i di» segrwniov nUubB. no tóto . toancho )«o Bn«»en wl>rc l« tuau» planos laterale* del pn*ma Son ewcuipcntc de la numaomnlBB que te.de As.,*». „n que se note li menor oVerencu en »uS caraaeces emécR».
íaeíti '5la!n'5i>
E^cmatodeft'j-aoyHcuara<.qJc»e»u*edeiíiaitir (|.e1enian «n la rM* n*uma dicrencu

U>* jBmwaraactq OíWosnWico* V seosn&vucm« ABÍfc. mend*>«a! que en lo. ahededures

una «rulenco dend.d* a «wuliíarte. La* manchas top ang¡e que Qt. el harí-i de Humbnld;*"*>",,u *»»* *«*n» de Mocearlo. deí mimto modoq*; >e les vC en tos ctciaplaf?• u>Amtiía. V «guarnen» dehon mi onjen, al <lU..o o al menos al íldoo-wan»

Befc.uuws.Koso alque « lef-creel twrtnde NumMdt t»if>r»nútrwo. ese! ffetfwtnledt
or.croitnc.sa. genero adice . lamiba Ji de *.*rmann. un ffaU cuya natura»» todavía i» ha wfecxair-nadi con la mayorexatuiu.;.,-que waprotima wwoa la comea,comoaü -t(É¡J,ríxlvrcckü
*X ti torta df KumtaM cree KaW haltadopo. el -niW, uni pc^nc de carbono como pane""*"'* «* f *1' B "F" «»»» Bfü Aa *e encuem-a en e¡ mttrou c«o y pretenu^cn

mmS«
*U

"'*" IMhWl <Ctld"qu,W* íi::Ciao
-
ct

l
aM>^ <•B|,ft«I piWe

'^"p" eo>cct6« geológica, -remitida pord hm>n ¿e Kumlxildi.eíiaKHrdadjernl CilWitfi^WdV «i«e>fli^te Pubncawmasadeüniela dexnpciftft«..>»em*iicadeloí(Uer™ie>!i-
lrncrcrt«eno -iimp.eeflcnie al paiar,q« ü wí tcMrpn-wnúquc no» ha envudo eJ^n« HumboU;

ss un to«l coni|iücrto. que w*> reconocen loi d> *j tsoda de Wemer Pre^rü mui+j lc",<^ln^acon la aieniu. pero %c íJe^-ncia esencwlmcruc po. m» rururaten gwRftosiCíU iteniu c.deromanóo nU*modcmi queel grarulo,sw.HofcIieuÜf
. graniliUpOrf^íyivKCi

co^ jigunuDOH roca*í—!/->- ny.MMj.jdic&a*nxot. Su granoe»mismenudoque rl ce'l«ramio
y mesenu con Irecuencü un éntrelaumwnro podlrko Sin entlurooMKlkW rtaervado <iwíe.
íniTOo/cffl^Fn^meícli

:-. roetf umaeíjrmfsw-i cí los Suecr») paaB fiecuewemenie d¡ l»u)<t> y a la amigdalodc-penenece a u JormKiOC, del (fflípeti general. tamunOn que coniwroV li «te H hma ivde el
i«ulro. la amig^iaioadc, el pOrftío csqumoM. etc

•' Don franciscoAivguJo me ind«S.enoena «as*n. cnualesde r.ijmu del ie«io de (MftSa, No
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Ctimanú. ii iadim\ana*ftQ IX

0<» octubre 1800)

U loma de la ata de Curasao por losIA^CW V lo* americanos ha obligado a) ciudadano

Bwtoí*. apernédeU República, y al generalJcannrt, a cmbatcarw tropa para replegarse

sobre la Guadalupe. La falta de WtVeres Jos ha obligado a entrar en el puerto de Cuman»;

V aunque no pemuneKan ano v eimtcuauo hora>, vere ai puedo reunir alguno* ob;eio*

o^ell3Jiurtnvvc>lraaieiOTOnv<l^osMcRai»npof-eieccrtducK»l^:ed conoce muylnen

la ruiuraleu de mi qj
)
ejx'vdir^lu*sylwiíWCKile(rari>pi)iiccnnicdK»de unvasio

coMincnie. para ¡abet que mi objetivo es más |unl*r «leas que cosa*. Un gnjpo -de

naturalistas, enviado por un.gobierno, icimpanadoüe pintoícs. taxKíetmisulí, lücotccio-

res puede yckfec abarcar todo «i detalle de la hirtortanaiuralde«íip!iv-a Un particular

que, con «ir» imcUock fortuna, emprende el víale jlieordordcl mundo, debe limBarw a

ohjeiosdcmayorinieres E«wliarbfonrnaci6ndelRlorx>ydelascapasque locomnonen.

anal-wr i atmosfera, medir con tos mfe delicados tnstiunienioo su elasticidad, su tempe

raiura. *u humedad, su carga eléctrica y magnética, obscivaí la influencia del clima sobre

la economía animaly vegéül. ídaelonsr en alio nivel la química can la fislotogü Úc los

wrrcsorgaruiadc» esees clirabaioquc mehr propuesto Tero *w perder de v.staestt meta

principal de m! viaje, usted podri gactliwnte entender, mi digno amigo, Qjue. coo buen

vohjntad y algo de actividad, dos hombres que retoñen un continente desconocido

pueden a I mismo tiempo reunir muchas CoUS. hater OhWrvaoorW* en dcialí

.

En los seis míese* que llevamos recomendó el vasto lugar «toado entre la costa, d
Orinoco, e! Río Mcgro y el Amazonas, el ciudadano Bonpiand ha set-ado. con creces, nrüs

de *e¡5 mil plantas. Yo he hecho con él, sobre el tercero, oeseripcx>ne* de dosc.cr.us

especie», la mayoría de las cuales nr» han parecido géneros ltt descritos po* Atlblrt.

}acquin.MuMyI)omhey Hemos fcuiudoin.sectos.cflneluiU». madcrasquciiñcn. hemos

diNecadococodnlos, tói*^rr.«.nww.^iiio;ia«'frWn^iü(eu>«lluidoesabM>Íuiamrn.

le «atvirnco y no e)e<trKO> ydcMruido muchas serpientes, iacartc* y peces. He dibujado

rwmcrw^&eHos&fin.meaiicvoaei»^
nolo hehecho por (alta de actividad. ¡Qué placer, mi dignoamigo. vivir en medio deestas

riquezas de la naturaleíaun maiestuosae rmponer.te' Se hi aimplldoel nüíanhelado y

ardiente de mi*deseos; en mitad de losbosques opesos del RioNegro, rodeado ce ugres

y honnigas. no habiendo«sgendo durante tres meses alimentodisuntodel agua, bananas,

pescado y yuca, entre los indios Otonucos que comen la licffl y 1 OnllM del Casiquiaw.

<ba (o el ecuador), donde a -ciento tremsa leguas a la redonda noseve alma huma na..ti ios

momentos mis. arriesgados, no me he arrepentido nunca de nos proyector LoS suírimien-

im han Kdo grandes, pero momentáneos

c/£csu loaüdadi«<^ le faltaban COtKKTlmieM

miento* que no >e pertenecí*n. d> lo» cuates lo» mifierdoffos apunun <on avrtci ¡a publicación

tHcng)
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Cuandopañi dehspaña.pensaba p»aidifw.«nKn¡cafMíxi(o,dcahí Jl Keni a lashU
rUpmas.. Una ¡feble maligna «ju* esuilo a bordo de noesea fragata me oultRÓ
pc.-m.nwcf en ewa cosu do la Amerka mcfjdmu 1, y viendo I* posbilídid que habí] d
internarme «-erra adeniro. he emprendido üos %ia,cs. uno a bs misiones de los indio
Chaimas del Paria, ocre, a o» vA«o pjí* rimado a| nonc ¿rf Ama wnas cniIC rj p.^-.j,
ylas montanas de U Cuayana francesa. Hemos pa^adodos vece* topando* Mudalnife
Onnoco. losdcl More* y «Jipu-es (la; 5"tf y ?&: loo* OCCU dePj* «h.' 1J- y <U|trm. Desdeh boca del Guanta» y lo»m Aubapo. Tcmi y ruamim. he hecho !!evj
rni piragua por nena hasta el Río Negro, .seguimos i píe por los bosques de W««l
CAnotena nWqfW-awAl B^ix.relRIoNenrotw.d.&.nCarlw^paradcu-tn:!
nar b longuud por eJ ^arda -tiempo de Botanud. del cual c«oy aun muy sarisíeclm
Remonte tdj Caaiquiare. *M <on los Ydapomtmxes que no comen mis que ho.miaa
secadas ai humo '

'
Peneitf en la* íuma dd Orinoco haua nia\ allá del votrtn Dutda *

hasta donde la ferocidad de los Indios Guateas y Gua;*r.l>os lo permite " y volví ¿
descender todo rf Onnoco aprovechando ¡a fuera* su coirwwe h«u ti capíül «fe 1Guyana 500 leguas en 26díasídescooi«ridolo5diwrtedcícarteo).

Mi salud lia icwairjotuftiiu» de un «aje de mude I iOO legua* pttoití«moteo
el ciudadano flonptand. ha ewado a punco de sucumbir a su celo y su devoción por la:
cieñe» Dcspuóde rrwMro rcjtrexi luvo una fieUeacompañada di n&OJfu peligroso*
pao sin embargo se curó lapídameruc

El rUOttOOtt raía habiíado rJexfe hace douiemm artos pw eu/opcos. pero <n e
Onnocoyd Rio Negro fue solo hace ireiníaanosque los Europeos se atrevieron a runda*
alRurw^ewliktirriicntosmasallluelüirjucfciies ^qoecxistennosiinnanni I.SoOmd**
<fcsde el 8 gradohaya ct ecuador, y los Úrjcos Manco* son seiso siete monte* mistonev-
(fue nos fiar, a^joado lo qcc han pulido.

Desde la capiüJ de I* Cuayana (.«sirio Tomé. b| ., «V>4,-, long . ih «-2'> hemvs
«nwc&ado una v« mas «I Rran d«ie.io que * denomina /Amo* luUado por bueyes >-

Cabalkvs sj|vj|cs

Me he ocupadoen diserta i eJ nupa del paíse-üe recorro Hetenido !a íononade marcar
cincuenta ymano fugare*donde he hech<>obíefvac;ones aslrer^io*. Me observaren
UractóA-nCuranayenellVunaiJocenadeec^
de sol del ó ftn-wanoafto VIII (27 octubre I7»l. Con esos medio, yd OOTlómeao me-
cnoipdkan. de dai alpún u¡j un enana babNe ««M De anuí n.^ embarcaremos
fina.menie para b Habana, de donde sefiuiremos al México tHO es, mi digno anupo e!
fdalodcmtóiralajos Yo.y>tnieusiecl.los0.apul.losVauque¡in.tosGuyion <iueto<J<&
voiotn» os inwretía por mi dcsünu; es po. eso que no icmo abuníros.

AqUl pesinaneíemrH CJst i.n «cnontc-ación «« Europa. He inienudo a menudo
escnbiro».así como a nuestrosamigos losciudadanos Vauquelm y Charol.les ht enviado
algunfft experilKflBKsdired aliey l¿ etOfl de lasmasmas: heenvodo a los«wdadancrt

* En el original: hng occid Je Furis -TU' y f4¡w
• Fl fflüí en b bfKud ía^pa de AnvJti es Je mí* u* ,lus ««Jas Jamk se lubi. ¿Kw*. tonuvurumeruos .-Mrononikos. (Hl >

*^
"nial tafl..iiXflp.l7.MCK».
' l)U-U. Rrupo .k- m-^afla.1 enoe rf ,„ Tarruiama yd tu, Guapo, ail^n:.-» dd Ohkko.
lis iiK-« Gu>unboi «sran esubiwlo» ^bre la orilb Oeirtha de! yrtnOíO ai eduTnraai UOMÍIuwkuílelrioGehca OosGuai.-asvn.eoun |xvontí»adelm:r fci<urtnrV.Chiíii.w iftV ^ui
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Pelambre y Lal I nde exímelos de codas nuestras pequen* observaciones astronómicas...

,No le- ha Heií*Jo nada de todo esto* Por inwmiedio del cónsul Je la Kcpubiica de Sanio

Tome, les tumos cnviado la leche de un libo I que lo* Indio» liaran ia mco." porque de

¿1 beben la leche que no sólo no es perjudicial, *¡no «UJf nutriiira Con ayvda del ieido

nítrico he labneado caucho, y he mezclado soda al que os he desuñado, siguiendo los

p i . n 'i
• que usted mitmo ha fifado

Fnel mesde nli05aano\nU"bemoíi!espa eludo, porla corbeta ft/ipi'ia urucolección

de Ríanos que hemos hecho para el Jardín des Plantes de Parts liemos sabido que llegó

y debe obrar en poder de los ciudadanosJussieu y Thouln por vía del embajador de la

República en Madrid Con d paiumcntario que se espera aquí proverwnte de b

Cua dalupe, el Museo recibirá otrosobietos; poique hoydia nos hmiiajetr,o<a presentaros

algunos productos para el análisis químico-

[le mtado antes que nada de proeurarosel curan o el famoso veneno de los Indios

del Río Negro, en torta su pureza- He hecho espeoalmeníe un «rfcfc * la Esmeralda* para

ver el bejuco que da esa tacttiM <dest(racudamenie para nosotros lo encontramos sin

flores) y para ver fabricatese veneno por los indiosCatarapenis y Maquiriiares
,

'

, Enoira

OpDtlünKlad OS daic una dexri¡Slv<t mis arnpka <el agente me apresura pan parar, y

agicgo ¿rucamente que envío el cMrnrecTi la caja de bótala--*" y tos ga?os de la planta

iMMCWTtf de donde SC »ea el veneno. Este be-jcocrece con estas*-);entre las mowiftas

gnoHCU de Üuandla y Yumariquin. I la sombra de los Tbeobrona Cacao y de los

Caryoaf.

Se levamu !a epidermis, se hace una, infusión fría (primero se exprime el fugo; se de-a

toposa: agua jcíxc la epidermis ya exprímela a medias después « fifcra la infusión). El

liecr filtrado es- amirilkmo; se la cocina, se la concentra por corporación e inspiración

huta lograr Ij consistencia, tíe una rncUa'"

Esta matcna y» contiene e) veneno, peto no siendo suficientemente espesa para

embadurnar las hechas, x ia incala con el (uro tfWta» ¿s otro árbol que los torfloa

llaman KiracagUero. esta nwrida se cocina de nuevo hasta c|ue iodose red*xe a una masa

pardusca Usted sabe que «'. curamx lonu como icmcdio eawtrwcal, es venenoso en

contacto con la sangre que desoxida. Hace soto potosolas erv-c he comeiwado a craha'ji

en to concerniente a c! y ya he viso que deMompone el aire atmosfeneo. Me permito

roRJiosensaya • sidesoíida losóxidos me-JIicos.W las experiencias de For.taine han sido

bienhechas. ARXgo al cunirey m*t««'VUimb;en c* ifctf>lí*<-,h '«'«de pendare" yb

ue; 1a de los OcomaeoS

H dapKbe'"esun estadode U goma clWüaqvc iind lufaosesdesconocido, lo hemos

descubierto eri un iugar donde no hay 6cw*t en lo* pantanos de las morwanas de JiVftl

Oh 2"¡'. panano faino») poi las (cm Mes serpiente* boas que alimenta).

"ft4w blst.i II.pp Ml-I30.t.lll.p i»
« Dí*mixe !*». enero B3W
- Misión al rne del Buida, era poi entonce* ei e«aHetiiBioeiiociiMljrio mas aisladoy m*siei™<<

dr'..Vl«0Onn0ÍO (iW *Bt.í.l¡.p.«l)
''Cataiapents.MaqiJlriuieitftCrf.l II, p. 547)

la caía mcnclonjíli y I» dwerao»objetosque terttnia r.une» Ifcpiur»alciudadano Fouícmy

' En el ocigu-alr marosury
" Mar bul , ' II. p. **9

"En el onff.ru! ÍHnAnv
•*i>ipidho-<Mt>r.Mri,i ii.p.*2<).
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F^^oniramcwínticlosindtosPwnüsanosyPjfa^ttí'irBüuawni^^mÜlKalrecho
conducho, y U» pobladot» nos di|ero« que «« hallaba en la («na. b*l Hafnchro Zap,
«verdaderamente un» masa esponjosa, blanca. que se encucnin»MbK I» nkCS -de do.
árboles que nos han parcodo de un nueveo género, de los cuales o*ro día daremos I;

dcstnpción. eljacisy la CWaOrufi E| jugo deestos fcbotesc*una leche muy acuosa, pete
paiceequeunade susertfennedadeses peidcrel |ujo porlasraíces Estatmmntonuí
al árbol y la leche se coagula en la lien» húmeda sin eonuKio con, el aHt Ubre. Le ciwíoe
I»ropto dapiche y una masa de caucho hecha de dapiche{pronunciad dapmcbd Anote
mente exponiéndolo o fundándolo al fuego. Eya sustancia y la feche <k Mcaarajirir
probar^meffle.enwsriianr>s.urLin.^aluísol-n-unamaiciMLinctiriosadesdeelpü rK<.

de vida físico.

la leche de pendare»* es la leche seca del ad>ol paulare .' un barniz blanco natural Se
embadurnan con esa leche, cuando esta* íresca, vasos, loiunUS... Seca rípictimenic V «convine en un barniz muy bello; cesgrjciadamctte amarillea cuando se k> seca en grar
cantidad, y asi es como os lo envío.

La tierra de /« Oiomacoí *•
Esiai nación, tcpulsiva por las pinturas que desfiguran su

cuerpo, come.cvandoel Qnnococsíá muy a)l0 y nojccncjeniranmls lomigas. duranit
u¡es meses, únicamente o casi sólo tierra arcitiass Hay individuos que corm-n hasta una
l-brayciediadctícnap^d-a.A^ncsnw^pm^^
c!ecocodiilos

: pcro«raUo.Hcmos encontrado entre los Oiomacos las. provisiones deU
nena pura o,ve comen, no le dar. mas prepaijcjór. que quemarla RUBfluMMe y humede-
cerla Me parece asombrosoque se pueda se» robusto- comien<lo una ¡ibra y media al rfia,
evando sabemos qur efecto peinictoso produce ia cierta en Ir» niftos, sin embargo,
nuestros piopiosejpenmcniossobre íastierwv/suspioptedadeídede^omponcrelaWe
cuando «tan tiume&a. mr permuten entreverque pueden ser Aucritivu. es deeñ. aennr
por afinidades.

Agrego, poique la icnsoa mano, para el Museo, ¡a larjjquende tos mlsnVoOfornacos."
y la camisa de un puetfo-vecinode tos Piaioas.** Como podía ver. esa tabaquera no- c*de
las mis pequrfas Bun plaioscfcrcel cualsecoloca una mésela de frutas raiadaypodrida
de mimosa, con «al y cal viva." El Ocomacosoawenc el plato con la mano y con ta otra el
tubo cutos dos extremos entran en- mi nam para respirar ese rabato «-simulante EsW
IfHtutaean es de un ínteres histórico, sólo lo usan los Otoniaco* y los Omaguas, donde
lo viou Cotulamine, en do> pieNcs que c«ln ahoi j¡ a 300k&W de disiancu uno del
Olro lo cual prueba que los Omaguas, que <segün una vieja tradición), proceden de
Guavaie. dcaciciKien poühk'mcnte de lo* Oiomaio* yque la ciudad de Manca íuc vista
por Philippe de Huiten entre el Meta y el Guavüre. estos hechos son interesantes para
saber de donde viene la leyenda de El Dorado

** teUu bal. t II. p. «*
" Ibul i II. p tu.
" Ucbcparapifxiar. Iccl* vegetal que sirve uc l»m* ijteU Ml l |i p.««
•Enulonginal : íVrtlf
"teteu, bar. l 11. pp 66S»*tg_
* tffial htu, i II. p 6t0

"«rf.l I!, p «1.
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U Qfntt. que uno de «" hombres h* usado un largo tiempo, es la coneza «W arbo!

Morir¡>c.**a laque nose preparade ningún modo. Ved que las ctnnsss crecenen estopeé

sotxe los álbolej Y cao eslí muy «tea del Dorado donde yo no vi oirat curiosidades

rmneraíes -que takcoy un poco de Hunio.

NOS ha sido imposible KrBgUr de arreglar lo* prano* y las rUanus del Rio Negro, que

¿Odrnm» » '*» ciudadanos Thouin. Jussieu y Desfontaines. que espero no n>e hayan

olvidado de'. «XlO. Tenemos C0515 muy™^ P" c¡empJo, n-i*vas especies de befaría.

raievc»gér,eros«tep3lri^sjodoei:opflrfedde^

pérfido de visa los uiicrcícs del Museo, ¿y* El npein Baudin ha. partido y nosotros

penxancoemos aqoi Ha sidw bien uisic y bien duro. ¡Espero q.* nos encomiemos en el

nurdcISud"

Me permito íO»in«- me la»» presente ame los respetable» miembros del Instilólo

Nacional Mis respetos i k>> crudadanoa Henhíkii, Chapial, Vauquelm, Guyton. Jussteu,

Desfoniaincs. Ilallcy. Pelambre. Uplace. Cuvier... En la carta» ooc envío al ancbdaiw*

Dílatr.bip . he olvidado un eclipse que os ruejo agrcgirfis.

inmersión del III $ai el * octubre 1800. et» Cumani. a tas l6h 19
1

J6\ üempo medio.

H.

P.5-IW favor rcpeiif miswpn ante la oficina cae faU Longitudes para el ctmoctmtewo

de ii& Umpni
Lamcnco la mwenc del general DesaUquc me apreciaba mucho. ¡Que perdida par» b

República, y para toda la humanidad

24

AG.DEHVMBOLDT

Cunuitiá. 17 -octubre iRüÜ.

No sabría repetirte suticiencemcnte lo feliz que me encuentro tfn *«:! palW rfcl munOO. a

cuyodBM me he habituado de ul punen que parecer.- que nunca hubiera liabitado en

Europa QuizJv ">o ***« "> loJo e' «n**fl* un paí* dondex pueda v¡«n de modoroas

agradable y mas irar-quilo que en tu colonias españolan, que recorro desde hace quince

mese» tf dimesmuysaludable, dcakwcoinieto^
delas9horx*yr«duranüsquehasiala»^hor.tódeUiande Por la noche y por la mafia na.

hacenuictornaAÍrescoque encopa. LaMtura^^^

por encima de toda «presión, los habiunees son dulces. buctKw y conversadores, en

verdad desprcocupatios c ignorantes, pero sencillos y s-ln prelertii&n.

NinguwsttuaciónpodUwrmasfavoraWe para el estudioy las mv<stJt¡Monesque ésta

en que me enouciwro actualmerue.

Lasdi*liac<w>ncsojuc rewltanenlos paísescivilizados ddiratotori loshomhfes. no me

hacen falla pus ruda aquí; en revancha b naturaleza me ofrece sin cesar ¿oías nuevas e

inteicsartfes. La úroc* cosa -que se podría lamentar en esta soledades permanecer a^cnoal

progreso de la nvilinonn y de la ciencia en Europa y espr pnvaCo de las venlüas que

- ftrto! bai . r II. p V>7
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resulta» del intcrcambwde ideas. Aunque „ra sea una raívíl para nodeseaepcrnurxxt
aquí la ^ida entera, podría pasar todavía%«m áfioa del modo mí-, agradable. R esludí
de las diversasnw humanas, que w mezclan entre días, de lo* Indios y espcciilrnctil
<kl«sa:vajes.«ix>riimi$rrKmuybborÍ«»^

Enit
los habíanos de este país q-je son «rrpnanoa de Europa, deseosobre loto ocupaXK'd
los colono* que hibilan tí país Entre ellos se ha conservado toda la simpl iddad de la
costumbres españolas del siftki quince, se erKveritran i menudo cnite elle» raAfiQi ti
liumanlo^üyrWirKlr^deunavTfdaderafdosona.queai.wc>seb^ca--ilriü(ilinenCcentr
las naciones que conceptuamos Cutt&Whs. Por OtOA motive», me *CIÍ difícil Óeb est
KgMd y visitar las colonias rtfas mis pobladas En verdad, se encuentran mis mediosd-
inaruir». solo que a nienud© se «nevcAUn hombro que. con la bco Dm de bella
mixuí»sfrlo.óficas.deí.miem<nsin embargólos primerospiirKip^debfdenoflaporsu
actuaciones. maltratando a sus adams con el Rayiul en ll mano, y hablando coi
entusiasmo de ¡a i mporuncia de la causa de la libcnad. venden los hijos de sus torios i

ios pocos mes» de lucido*. ¿Que dei:etiom sería preferible al mío con scm*d*e
filosofa»'

Me he internado líem adentro, desde lan cosías de Huerto Cabelle y el gran lago d.
Valencia auavésdelosUanosvmls alládel rtoApure.rusuílegaraiasruentesdelOrifioce
> a» Bis? Ncgto bajo el ecuador, lie recorrido el inmenso pus entre el OríftMo y el Vk
Amazonas, el Popayín. ¡a Guayana; país donde los europeos no han vuelto- después át
176ó;ydorMksQlaíuWünalfctato^
en un» espejes de aldeas He visto dos veces las asante. He repesado de San Carie*
al Río Negro, yendo i la Guayara*» Gracias a la velocidaddd <io. hemos reeoiridocn ¿t
día», exceptuando, los días de descanso, uru distancia de 500 millas francesas He deier
minadoU latitud y la longitud de más de SO loalkbdej, he hechomuchas observaci*»-
sobre la pucuyla salidade :o^pl3rwus.y pur.l»:areuiimapa exactodceste .rtnwnsopals
habitado po, mas de 200 poblaciones indtgen» de las cuates la mayoría no ha v,sio aúr
el primer blanco y tienen lenguas y culturas completamenie diferentes
He sobrellevado bien lodas las dinculudes de ato$ penosos viajes. BuranK cuaire

-«Tcsesliemoapadeítiloc^elirKnielasUuVMas.Iosicrnr^srnoso^itosy hormigasy, sobre
todo, el hambre. Kcrnos dotmidosiempre enlosr»íquM.Io>pllunos.!a yuca y el agua,
yj veces un poco de ano* han sido todo nuestro alimento

Miamigo Doopindha suíndomucho masque Solascon**cucr»ciasde ¡«excursiones.
^>^spuésdtnucMraIlel^daalaCua^/arlatuvovótnitos.yuna.f*brcquen^chlCieronlemer
pxwel

.
PrtfcaMementehayu sido lic

tiempo nos habíamos desacositimbí ado. Como vteía que no se mejoraba en I a ciudad lo
llevé a la C3SJ de «impn do Olí aAMgod doctor Félix Fancr» «Cuatro millasdel Orinoco,
en un valle algo mi» ario y basianie fresco.'* En este «.lima tropical no hay remedio «fe
earJe4lWoqweelt*jmbic>oeaire:aJ enp««d1asseresiablcci6bsa|lKldemJanügo. NO
podría cecine k> inquieto que estuve durante s*i enfeimcdad; jamas be encontrado ua
amipoiTlísfw!. activo y valeroso. DaprueSjasdcuna resignación y un coraje asombroso
cm nuestrosVajes, cuandocMamos rodeadosde peligrosentre los indws oentu» dcstenos-
IUmwb de Cocodnlos. de serpientes y de iírtcs Nunca olvidare los devoto* cuidados con

"SamoTorne <Jc la Nueva Guayan*. í«y día Ciudad Bolívar (Krto Aiw^t II, p Jo)
1

'fraí . p 6J7
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CpH*iwtod«>cn«aíl^^vn>i»>^en"qucoüII6sob«!iucsiw*cabeia*eiOjbnlI800

en medio tic! Orinoco , Dos cerco* de nucitni piragua estaban K-ern» de agua, y lo* indios

que iban ion nosoifWt COmeruaron » íambullirse para alcanzar la oiilla a nado Mi

MneKHO amiSO inc :ogd no seguir N eiempío y me permitió salvarme de ese modo

adOtiltt [WqUÜO qw perenctamos en ese desierto, donde s diez milla» a la redonda

nadLe hubiera dcscubieno nuestra perdida ni la menor hucíla. Nuestra situación era

realtnemc angustio^ la otila estáte a mis de media milia de nosotros yuna r.iniidadde

cocodnlos emergían a medias de U Mpfrftcfc del agua Aunque hubiéramos podido

esciparal furor de las aguas va la voratKljddc loscocodrilos, hubiéramos sido presa del

hanibiede>los(¿ítrcs:yaque losbosques- son ;*nespesos ertesa* orillas, estiei cnirelaiados

rxxtana^luna^qwüimpoaWcpcncirafí^^

franquear una mtlb francesa en scintc- dias. haih» en marco El iwopio río es un poto

(recuentido. que apenas pasa por cmc síihi una canoa Mi "d" &*> rnacs. En el

moenenio- mis peligroso y <iii>co. un tjolpe de vñmio inflo la vela de nuestro pequeño

navio y nos títvú la vida de marera incomprcnüt)*. rtnfcm» solo prunos libros y

HrUfTfffff

¡Cuan felices nos wniimos esa noche, después de alcanzar la iiora fume, sentaíoí

rumosenü arena y comiendo, sin que falurjnú'.gunode nosotros' L. noche «tí oscura

y la luna solo «lió un momento en que el v:emoempujo la* nubes ti religioso <¡uc nos

acompañaba dirigió su plegaria a San Francisco y a la Sama Virgen. Todos kw dcmSs

estaban abismados en profundo» peasamicnios y ocupado* en el porvenir ftd»h

estibamos al norte de las grandes cataratas que debíamos atravesar en d&s días, y nos

faltaba hacer mis d* 700 millas con nuesira piragua, que. como hablamos podido

comprobarlo, podía hundirse muy fácilmente. Sm embargo es;a inquietud duró rolo una

noche El dü sigutenw fue muy bello yb cilnu y la serenidad que se enerslán atore la

naturaleza cnwra recayó sobre nuestras almas Nos encontramos poi la matan».con una

fam-lia de Garfea que venían de íi deseirihocaduiJ del Orinoco pira buscar huevos de

tonugay hallanempicodidoese ucmetido viaje de 200 «alias ma« porel placerdebcaia

quepornecesidad Esle encuentronos hlJOolvidar por completo nueStiasiribuÜClOfíC».

.

Después ile un mes de estadía en la¡ Guayaría, emprendimos de nuevo e! ewrenu \xu

!« UaiK», pifa llegar a Barcelona oCumanafiotos. Ya labiano* atravesadoesc paraje en

clmesdccncro.SufrimosniuehncntQiKespctfelpol^

a menudo un ródeode tres o cuoiro millas para cruoninr un poco oc agua aiuiunt»

Enesta ocasióncra la épOG* de las lluviasy pudimos avanza» solo condificultad por las

planicies inundada.* Eíie país se párese.« esa esrattón del ano. al Bajo Egipto

.

A J. C. DELAMETHR1E

Gouami, 15 noviembre !8CO.

le envío, un buen amigo, un cuadro «eolóRíco que k-rniercsurfl. Pesca que he pasado

muchas privacionesen e¡ paísque acabo de iccorrer. mi exisiencia es asimismo oétifiosa.

porque lodo c* nuevo, grande y raiesiuoso. siempre recibimos un. buen traro por pane

de iosescarióles Mi companeio Honpland y yo hemos nabas'do mucho. Hemos descntt

mis de L 200 plantas rara* y nuevas
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De aquí en tres días partimos po.ra La Habana, de ahi jemos al Méjico, dcspuÉi a la
Filipinas, a ¡a China... Esc o noesuopUn
Hchalladobxfidui^iónnUí^^a.qLwsccicranub.lw^el^^cH,^^^^'.!!

Je Borda
.
en SaoCark** del Rio Negro, lautud boreal KTJ5- o ¿S »deU nueva d>vuion

En cuanto 3. la osct!a«an. encomie 2! .6 en un minueo de tiempo
La temperatura de b ttcria en el ulterior del globo- es a los !0°30' de htüud boreal.C

14*8, 15 grados 2 .wgún Réau mur Pcnaa reta la misma c-,:»rido el alfe «utoia desccndu
a !3gradosí.>ubía alegrados fernesta observación ha sido hecha a Wtoesasdc; aliur;
sobre el nivel del mar

U temperatura media de las aguas del nur es, en la superficie-, de 20 grados
Saludo) y amistad

11

Ka»anwpn^rucatodtonuevosbucncwarnj^
mi*a itas no han llegado.

26

A VELAMBRE

Nueva Ban^o'ia. 24 wwiemtw 1800.

Ciudadano.

HedHigKlorni:fhascanasa luledyaJcmdadanc»UUn<!e.dLJranicm»esudúenlaA/T
lí,Ka

nícndional.K tpicw morsa por mi suene y no me canso de esenbirie. peie a qUC be
perdido cas» tuda esperanza que le lleguen mis cartas, estoy a punto de paiiir para La
Habana y el Miuc.t>. después tic haber hecho un v.ajc de mii ¡reseienus leguas ftftudeu
en e-Ma. pane del Muevo Mundo, situada entre el Popayin. <J.»io v Cayena Durante tr*.«

¡IKKS he dormido-a aire tíxc en las bosques, ríxlracto de üigíe» y repulsivas sírcenles,o sobre playas cubiertas de cocodrilo* Banana*, arroz y yuca han stdo nuestra ünica
«nHa, porque ludas Lu provisto** u> pudren en este país húmedo y odíenle.
,C6mo« de grande y luajeKuo»» la nacuraWa en esta* rnonianasl Desde el barrunto

de I» Ufbatu,«|uepUcr»io5dcitt»oc)clda» haníiibienodeit'roglir*icmlh«aelvolcindr
Dinda <qveiialle de una altura de dos mil cierno setenta y seis metros, a aesenta leguas de!
pequeño tífW del DoracJu). no hay siró uu Ai cordillera) pinüica. que de*..eodc de
Quilo y va. de oeste a cae. al «ncueniro con las montanas de la Guaya na francesa! .Qué
variedad de raca» 1nüigcñas' todas libies.se auiosohierpjn yjeenwdcvwaa desde los.
Guaicas de Gchcta (una nación pignsea. cuyus individuos ruis grande* tienen cuatropies
dos pulsadas) hasu kk Cuaianbos DUncos (que (WlrtWnie llenen U bbnoira «le los
Europeos >.desde losOfomacosíquc comenhasta una "ibra ymedísdcticrra pordial liasta

tos Maiivi!ano> y Maquirilaiw íquew alimentan fie hoirmpás y «le resinas) Habiéndole
hablado ya Je toco eslo en una carta que dirigí, desde bs Boca* del Orinoco, a nuestro
buenamigoCklUdadiíioPwninard.meiirniíftrioyda aconwnka ríe algunas e^Hervacio-
nes astronómicas, que creo haber hechocon mucho cuidado

MtRua!daiiempodel^iíB>rtrK>udsigwe«efKten«i>-cxjictoen su marcha, lo controlo
cada cuatro, eincooseis días, por ta* alturas correspondientes que puedo tomarcon k»
mMramenios que lengn {*•»*«*> de Ramsdcm v Inroughmo. un cuwio de circulo de
BM, un honionte de Caroclie>, tuyoerror no alcanza un segundode tiempo, usted sabe
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que yo nosoy muy sabioen matemáticasy que la astronomía noes el objetivode mi viaje;

sinembargo,con«loy apileacion.y marwiando dianamente¡os mismos instrumcntos.se

llega t hacer algo y a hacer ío un pocornejoi Secocricnck) un país donde tos Europeos, no

|nn entrado sino desde ha-ce treinta arlos, donde las misiones cristianas no comprenden

misque mil ochocieruw aliius. y por consisuienie- <«> han podido ni pensar en -obsenar.

he creído mi deber no dejar pasar la ocasión de perfeccionar nuestro* conocimiento*

geogrfhcos Usted w hubiera reitío vendóme entre los indio* Ydapanunatos <en tos

bosques del Casíquiare). con ka inswumcnios, colocados en cafas y cofre*. UWHO
t-piíawnes 4v tortuga para neniarnos, con ocho o nueve mor-» que llevábamos con

metros vquequcrianatc^ccwumam-urumbien mis higrt^

Cl«U<>OK<ros ..

Alrededor de iodo esto, diei o doce indios exwndxJoa en sus hamacas, y togatas por

todas pan» p»ra ahuyer*** a los tigres, que son aquí lan feíoccs como en África La falla

de comida. lo» mosquitos, las hormigas, las aradores, un pequeño acaro que se meie

deiWO de la ptel y 1* ara romo un campo, el deseo de refrescarse con un bario, y b

irnposibriidad de bañarse por !a ferocidad tí* ko caimanes, la picadura de tas rayas y U

mordedura de ka pequeños peces(aribe?.CJ preciso juvenlud y mucha resignación para

aguamar iodo eso Fl mal momento ha pasado y he recogido- mas que lo que me aircvía

3 esperar.

Seere-ctvea el mapa del Padre Caulm. el mc^rqueex^e.peseaque rodoslosnombres

son falsos) que tu posesione* espartólas de la Gtfayana van hasta d ecuador
-

'
Pero he

hallado. deacuerdoamuylHierusobM'rvacioneiíleAlfadeUCíuiyoeOnopus.quehe

abu-nido entre las retas de Culimacan, qw San Carlos del Pío Negío. el establecimiento

mas mecfcBOMl) cst* aún a l^i* de iaWud borwi. y que la Unta pasa por el gobiernodel

gran Pari, cerca de San Gabriel de la» Carilucias, donde hay una cataraia. pero menos

considerablequelas-dosfamosasdeMures ydelMaipure*.UCX>oetaivvjie1
porelo)nriarso.

halla i lo largo del rfa Amaionií las latitudes mendionato mis grandes de lo que se

pensaba en Europa.

En Cuman». antm del temblot de tierra que afrontamos, -el * de noviembre 1799. la

inclinación «ugneito. medida con la brújula de Borda, se encontró en 44*20 (nueva

división)

Despwcs de! temblor de tierra, esiaba e.i 4}* 3-5' (algunos experimentos lian prohado

qtie eseu pane del globo y noU aguja U q*.te ha cambiado fie carga magnética), l? *gu|a

hacía 2J9oscilaciones en 10 minutos de uempo.

En Calaboio. en el medio del lian©' (latitud $"% 56*, longitud de Pan.1», -ih. -ifl»") la

inclinación era de Í9*30\ número de oscilaciones. 222

ta Awres. uno de los raudales del Orinoco tlawud £3W. longitud -ih. -.¿"ir) la

inclinación era de 52°35', número Je osciUooncs, Z\9-

En San Callos de Río Negra (Ltuiud rw>. la inclinación era apio, el numero de

oscilaciones. 215

IV atucfdo con la* regla* dadas po* los $re». Civcndisli y Daliympk, siempre se ha

tenido cuidado, en «Mas observación**, da mover la brújula hacia el este y hacia el oeste,

para enconirarlas inclinaciones, mediasy corregir el errorque« produce cuando ele:c de

la aguia no se- apoya exactamente ei« «H «ios pureas

"'líífrir hiu.i.m. pitó
•Un el enigma! llana
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Durante cmc v,ar q*g ha chindo un «ño. he determinado 54 punios tfc- la America
roertdlonaj en tos cuales he observadobs bSiuclc» y ¡ong.tud». lu primera» deducida»
en W mayorb efe fa altura mcttcBHH de al menos do* «.os; las vli-ma*. o birn por U

^l^^diseflareSiMpadelospaisesqucherecOT^
el racioque se encuenda en I» mapasnm Quilo yOye», al norte del rfo Ama«on«me enorgullezco de que interesaran, a lea geógrafo»

Mi guarda W(npi> no me da con «xactiiud mis qyc diferencias, de meridiano con lo»
Kjíwics de nt pantdi. con Caracas, Coman! y Sanio TomS de Nueva Guayaría (laiiluíf

f ' Í'T
,Ml 2 '* m "en'p0 al °CM<-* CuntinJi) p(,r <™*K«ícn:c icn

fl
o el mayor

inierti de fita, en n» mapa esto i«es puntos en rebcj0n con Parte, y CMO por medio de
ofescjvaoofics por-unentc astronómicas. £s más que necesano a lo* navegables eoeon
ir*, cuan*» ¡lepan »«*. costa, frenos b;en u^eTmnMk» en longiiud. para comsiofui
d-aaoAiaWrMtitii^^
Rko (donde observó el s. de Giun-v«>, Cayena y Quilo, ¡hayü n poco, lugares desde
dondesepueda comprobar b longitud, sobre todoen la America estwfiola'Cartasenacsia

«'•WwoetteiViKbsrxvHcnerjdantc^
al occidente de París

He observado con un a nieoio de ftollon de 95 aumemas
En Cumana. latitud VF¡?yj~
Inmen:6n<!el 2.« MieÜIí el 16 bn,manoUto 8. a la* II horas * 1'I6\ i. verdadero
Inmersión del 2" sKtiift. el iSfiuctulor. a la» 16 horas JJ«-. t verdadero
[nrnerslondelKOsa.eltteel25sciicmbrcl80O.alas Prioras 1&2I*. i meCio
femeisión de] i « wieliw el ¿6 Ce sciicmbrc, a Ik 17 botas2W. i. medio.
EmersHW! del 3 sajélíce el 27 de ¿eiiembrc. a las 16 horas 25"5V. i. mceUo
Emcrstón« i,« ¡ateliie d. Kí de jeíicmtw. i las 17 horas ffiv. f mediu
Poi eonsiguxnie desconfió de la longitud ele Cumaní. lal como me b ha dado mi

cfonímciro tyaiKlo licuamos al Comnenií desde las ananas He hallado Wcud 4
horas 264- y las oWrvacicncs dd Sr Fidalgo (qu«n ha observado emersiones enirin«hd. fie.oTOen,CuniaM,

1d[aonfraaJún:4t»ofa!2o']6* Krdak!0hnhalbdo<i5*!6,W-
alocHderaedc CidfeyCumana 2»4!*2V al ocvicien-e de Puerto Esparta Perocl mapa de
la isla c* Trinidad pvbtKtfo cu Londres .i punir de las beüís ohMrvaci.,nes del Sr de
Churrucada PuertoEsparta a6

1
°22'al ocwdcntede Londres. Plensoque. a) reducifclmapa

lian «nido presente rl ciEcukt del ciudadano Laüfide, sota !a «ol-acion de «JdeLwrán
observadael 21 de octubre 1793 en Puerto Rico Porque b capital de Pueno foco esta por
los oonómcífOi a *."*' al ottioVnie de Pueno Espato (cUcuündoU lonaad por la de
Puerto RKo6.V-t8'I5-)yCumanaa66,29'^0- al occidenie de Parfa. Loseineocclip^-sdeama qw le envío, ru rjigno amljjo. debM aclarar mta, y p^nso que |a Jonwnud de
O-manJ oo Id mas aOJ de 4 hofas 25-20* Desgracbdamcnte e! ex¡ .pse de Soi que yo he
ObwrraJoamplianarnre el 6 ft-u nanoen Cununá (haciendo pasar loscuerpos pord hilo
ñoruonul y vcrüolj no era vt»Ueen Eun>pa. Anaé el final a bs 8 horu l*'2>' Hempo
medio: el liempo ve-dadero apro^UTUdamenle T. haSSicndo lomado el minino dia la*
alturas correspondientes.

Eii Cincas (phia deU i. TnrudadJ. laWud VPW he o"sscrv»dft
InnM&ttOadJBl l.'íatcliic.dló/n'nartcianag. a Jas 16 horas IK57M verdadero



FncistOndcl 3* satélite 16/rlM<i'io. alas 17 nocas IP36\ l verdadero

Emersión de! I»sateliie27riíMuo, a lasH horas I+8- . c.nwdio.

ElKlftO* del 2." satélite ep/ui-ww. a las 7 horas WfT. i. medio.

Emersión del ».• satélite 28 tt&Jcm a Us H Irara» 1 ff3*. <- medio

En el valle del Tuy. pico de la Cocuiaa, latitud 1C1723"

Emersión del l.°íaiÉlrte<)20rtfj<tioitt>aftc>8,aIasU horas 26'57". r meólo

Emersión del J
" satélite 21 f4uVk>SO, a la* 7 hutas 58'SO", I medio.

I'eto estosúltimos eclipses hansidoobser. ados con un anteojodeCaroche, quc. pese

4 jer muy bello, rioaumenta mi*que 58 veces;po* no haber podido Llevar conmigo-I Rio

Negro «I gran anteojo de Dollonc!

Pcdinación nuflnctica en Cuntan* el 5 bmmano. 4*l3*tó" csic.

Declinación magnética en Caracas, %°$SiSr.

nceJllUKtón mínttCt en Calabozo, í'*" (antigua división.)

Ejpuenodc la Guaira esta muy exactamente a 29* en uempo mciíto al occidente -de

Caracas. >• Ciprio ip»c, Unido bflXftiOn« y emersiones, podra filarse básame bien el

mend~>jnt> de Carato

HC tlcK«tfo, lunto cond ciudadano üonpUnd, teSt d* I 200 especies
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A D. GUEVARA VASCONCELOS

Nuna Barceíona. 23 diciembre 180G

IFnopjXcncHcíijtirBlí

A H11 de responder al deseo que usted lu manifestado de tener alftunas iiUotmaclones

sobre*!fcsuliadode miviajoalAtloOnnocoyal Kío Negro, inustúecomptacololomejor

posible. Permitidme de antemano, después de haberos expresado mi agradecimiento,

ofreceros, iní.% ¡esperuosos homenajes poi los favores con que me ha colmado y poi la

buena recepción que reciba de usted en esta •capita I durante mi estadía 1
finalmente, po rU

protección que se dignó acordaime Oí todas la* provincias sometida* j su nunda'o.

pnaecclOn a h cual debo principalmente lo* buenos resultados que debía esperar. Si los

liaban tí* un naturalista lo caponen a muchas pnvjoonc* y grande* peligro*, xmcunie

i-injiresa ofrece al mismo tiempo una amplia recompensa cuando los que gobiernan

aprecian debwlamenw tía wmno* y bramen a quienes *c lo* prestan l.kttarS el

momento en irwe pueda publica : el fruto de mis liábalos y hacer público el mterés y las

bondad**conquehabéishornadoRttix'upattoni-cUieraras.nauupiso.coruOiCMiliado

de vuestra natural benevolencia

Si hub-cra podido. penKfjf hasta Maracaibo y la Sierra Nevada, me enoigullccefía ce

haber visitado lo» limitesexiremos de las Watt»y ricas provincias colocadas ba|ovuestro

mando
,Quc variedad de pcoducciorVK. desde U montana de Pana hasta el Rio Negro y la

Esmeralda, lugares que lifhttan puf una pane con Quilo y por la tura con Cayena y e!

hermoso vale dei Amazonas' U mis nca y la mis fértil pane de esc continente esta

circunscrita en esos limites y si, después de haber pálido el séptimo(trido de laittud. la

cultura actual no responde a lo que promete b naturaleza de» suelo.« debe pensar que

el^eroriunsaiwinarcha.onpasosbienlcM^

y. cuando cate se establece, el mundo projtresa c«o una velocidad desmesurada



Knlaúlunwcjfia,acompirtadjdcuna<otoci6n<lcpfoducciífl5SiU(uralC5U«nnadl
ab colección de Madrid." he opuesto Las razones que me determinaban a no entrar a

ci Or.nococon una rap*le* incwfck.descendiendo en seguida, por la inmensa fucraa d.aconlente. 11ew1er.us5ei.cnu legua* enme*»de vctniediWld««nianitoellifmpod1

estadía en Un poblaciones

Comparando mis medidas con las cpie el (tan La Condamine ha hecho en c
Amazonas, resulia. que e«e río es mas ancho ocrea de su desembocadura que el Orinoco
pero que c*e último se contera igvíünemc ancho por la abundancia de agua quí
comiencenla paneinteriordckoniiner.te.ArnM

se amplia sin tormu islas cerca de seis o »jc|e mil varas" de ancho
Desde Valencia hemos atravesadotoda b llanura que separa b cordiKcradeb Costa de

la del Orinoco, pasando por goigge, el pucWo de Rara y Catabxwo. hasu Un remande
de Apure. El polvo, el ardor del sol que en b reverberación det suelo alcanza hasta sa-

gra*» Reaumor,yb blia dcagu»poiabks> nc* hanl»ho*uh1i muthoduramec]w»
La llanura no tiene mas de 76 varas de elevación" sobre el nivet del mar, mientras Que
ituenaventun (icik 1.619, la laguna de Valenciam y IOS monos de Mn Juin Ccuyu
alrededores poseen minas de cobre de gran importancia). 996 varas." Este nivel de la
piamcic pcrnuura alguna vw, cuando la provincia esitf mas cultivada, abiü la navegaran
desde Valencia liasta la laguna por U orilü del Pao. ojor desembocaba anuguamentc en
la bgym y que ah-ora, uniendo* a leu líos Tinaco. Gótico y Oiirgja. mezcla sus iftua¿
con las. de Portuguesa y por consceucncu. con las del Apure ydel Orinoco. Esta comuni-
cación lera muy iniefrsattc. en ¿poca de guerra cundo los «xuaos impiden I-
navegación y el transpone de Puerto Cabello a b Angostura.

En QUIhko conocí un individuo poco aíorturudo. pao que poseía un g»n talento
llanto. yhas«n*cinstwida<nbfisi<acxpenrTOinaU^
d ütowi, don Carien de Poro.'* Con iu$ propia»; manos y *¡n haber v«tío ¿amis cosas
paiccida*. consjnjvc.cn Calabozo una ma^uma eléetnca que se puede comparar con bs-
mejores que he vuio en Esparta y en Francia. Ko me tUfíOat soh.e saU hombre de
talento, porque sé que usted lo honn con *u pnxección.

En los.llanoj de I Apure líeme» hecno«penenefas muy canosas sobre Uiueria de los
«ymnCTos uembt<u/cre&" seis o si«e de los cuales han matado dos caballo» en pocos
minutos. f.| ioultado de oías experiencias ha sido muy nuevo yConuan« a lo que hastaboa se pensaba en Europa, por f.ilu de buenos insuumcmo» inlroducadoscn bs Indias
Eae pescado rtocsti cargadoele efecincidad. sino de«c iludo galvamcodel cualw he
hablado muchas veces y quehedescrito en miobra sobre los neme* y sobreel pnncirno
de ti viíallcücí. En San Femando de Apure. hercotencontrado el cunadodel gobernador
de Bannas.c¡ capitándon Nicolás de Soto -que se decid» a participarcon nosotros en los
abajo» del Cwiquiaie yWoNegro^ Hemos argado ihi una pilgua con apuros vive.es

" Esa cana se pcrdiü

"iOCCUV»» metros
" 63 a 6* RMMM
''7tair,eai»
''frlat Aai.ni. p. |7£
' «xd.t ll.pp. ISjysfc
* En el uit&iul Don Xuriao 5oao
'•
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queciKOffllraPW V
emprendimos una segunda navegación de más de scteoeníasleguas,

descendiendo del Apute al Oratoco Hemos rentontado ote último abui hasta«l 4 grado

de lalltud, ainvwandjo k* peligros >' b* fcbícs cpidemxas de lo* rápidos y los rauda les

ddMaipuresy del Atures .
Pamendo<: domingode Ramo* de bula de Pannuma, donde

U pesca de los huevos ele loflupa reúne iodos los años roas de cuatrocientos indios, por

haccr«ncunpwnen»eairiiudd^rto.«Kishcmoie«JpadoaiMii»*uí:aR*íccal Ungolpe

de ViClUO volteo la plflgM y el agua llenó do* «roo», vi nadar mis libros y mis

instrumento». Ucno* de desesperación nos prepararnos a sa'-lai al agua, pese a que el

«nidio del (¡O y la ferocidad, de gran numero de caimanes, nos dejaban muy pocas

«¡«ramas, cuando, por un favor «pedal del cielo, otra ráfaga tensó de nuevo la vela y

nos c-tdrrcró: A excepción de algunos libros, no se perdió ningún pape!

Después de haber pasado Cancharía, no se ven mi* que cadenas de monuñaj y

bosques impenetrables El ICtienoRden mustio V desde San Fcmaivdotte Atabapo yla

gran llanura que existe enweel Río Negro yel Casiquiaie hasta U Urbana, d rio baja4H
vabk Hemosdeiido-cl OrUioco. que siguc alcae fustaCayena porU» Esmeralda yfa parte

monufiosa. y buscamos un nuevo camino por tiHnt hasta el Rio Negro.

airando ntfsalsud.eitlos pequei^
extraordinaria que. a consecuencia del espesor de los bosques que hay ojuc atravesares

piea«» abril una «1ida con un maeortepara poder pasar), después de I» poblaei<>n de

Javua. que se halla al 2 J grado. nuestra embarcación lúe arrasaada «es días por veinte

iftdiw que seguimos a píe Nos«nbUCMPW de nuevo en el canal de Pitnichín que, por

ochenta y cinco vudtas noscondutoa la extremidad del Rio Negroen Guainfa. muyceica

dciasfucñics Ahlseierminaelríonn finoelosii!0«jiiiiosylt)suneuiJ<».yha(OuncleK)

oscuroy melancólico. pen> rxirauídinanamente sano, se goza del fresco mlsagradable.

IJ ícrmómcrroesiá»cm pre. como enCaracas. a. 1 tio 19grados RMumiit. pero sicmpfc

igualmente. cuando- el sol tpirece por do» días seguidos, se sufre un calor africano.

Descendimosel Río Negro hada suillfniwswirenios, donde fuimc*bien lecibxlospDlCl

comándame don Juan Estovar, y encontramos muchas embarcaciones portuguesa»

cargadas de Índigo y de aero/, circulando desde el AmaíOna* hafll el Oran Kara. Ahí en

Safl Carlos, i dos leguas «le la piedra Coliroacan. tuve la buena «tere de recoger

observaciones astronómicas que pticder. oíieee»» algún inierís y rendir un verdadero

servido. La linca equinoccial debe ser el limite entre fas posesiones portuguesas y lasde

jvMapsiadOtóiicaysiguter^cIftUfjadelrrHiyloableSoUno. publicado porel P. Cautín,

d pequeflofuerte de SanCarto» y b fortale» ponuguesa de Sanjose de losMaiavitanos'*"

Me remo que haya aquí un equivocó sobre este puntó impértame. efTOf conocido del

gobernadorespanoí. pero muydisculpableentiempo»de Solano,teníendoencuerna que

ene jefe pinas remonto el Rio Negro, puesto que SUS ocupa*tone* ¡O leiiíWenon en San

Fernando de Aiabapo. situado en el 4 * gradode latitud, según mis observaciones hechas

Airante la noche de! 29 de abril y la del 1 1 Óe mayo.

El fuerte de San Cirios se bal la a l"Si' de latitud boreal y la isla de San José, lo mismo

que el pico de la Gloria de Cocuy, que forman los limites actuales. w«Xuefi!«n todavía

a ini» de 3: leguas de la línea. U doeoitfa na del golxcmo portugués, que no pemuiió

" Reka Uh .i II. pp W y ng.

EnHoriguul Startivanot
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a los EepfAobs de San Car!» bajar I tierra, me imposibilito de ppn«nr más lejos con mi-
ir.«rwmcnwo pan anHf algunas opiniones sobre Ja verdadera situadon de la Una
c^uu^ccui, pero jegún |tí otocmOona cr»c obtuve de loa oroe** ponu^ie^
respecto a Las distancias y las vueítas del rto.h linca debe pasa/ogw cerca o al *ud de
sai; calme] de las Cachudas, de tal modo que i. propui forukía rtc San ¡osé de lo*««*««*. y nwyprobabl€tr»rnieto^
•*.*« da «¡uto. »a rdipe, Calderón. SanJoaquín. San MiK ik-( y tes (usóum de Puche*
.* .oda duc)del GuaLatí deberían peneneter al gobierna español; territorios goberna-se por rcligimos. perfectamente cultivioV» y rfeu en índigo, en. arco* y en cale Parece
conecto que un monarca que posee tan importante?, y un vasta» colonias no sienta la
TKKíKUd du almenarlas por un módicolerrww do ireinta a cwMnia leguas peto es útil
considerar que lo que han perdido vale mas que codo el Rio Negro actual, que no
comprende*mo TOO indiosreduridoim lo* cuatíaptteMudeMaroa.Tomo.RavipcySan
Carlos .Seria también úiil que « empeñaran aún mas en sostener los limites del este
porqueícn este momento los I>oflu*v«e*. *in ser mtosde la fortaleza, remontan por los.
nos Co¡>a|>ury.Batia,Pa<imonyySlapa. hasta U laguna de Mawicayla Esmeralda, a mas.
<fc sewnu leguasdeloseaabJcvmv.entosespartóles,buscandoen catasúltima*h precio»
zariapamlla^rau.-essuper.oraiodjs lasquese conocen, que-hanconveftKtoenunanima
elclcomcrctoenel Cfan Para.

Aunque no haya ninguna posibtUdad qge en las actuales cucunstaneias políticas se
puedan cumplir eflOS proyecto*, me parece siempre muy ubi que el gobierno sepa
exactamente cuil es la verdadera situación y los dcirchos de ais limites

J^'lweflcdeSariCarkashcrr^fegjesadoabCua^rMpoJelCasiqui^^^
de. onnoco.<(uc establece lacomúnicación de «ce últimoconel SioNegro La fuerza de
la etlrrieiue. Ü tañan cantidad de mosquitos y cíe hormigas hutas y !a falta de
habitante». ornan esta navegación realmerKC penosa y Ben* de peligros. Habiendo
entrada tn íl Ohnóco por c! Casiqubrc a J grados 1/2. lo hemos remontado hasta la
tsjnerjWa. ultimo establecimiento espanoí al este, rodeado de Indlaa bmm. que se
al Irrwntín fie h raíz de goma CumAa. ysituado en una bella sabana llena de ananls. al pie
ctelrenol^itclatuyafnrnumaicstuo^

US ewwmlfia*de eílc lugar no son sino cristales de roca coloreada, peroel cerro Duida
presenta muchas huellas o signos de minerales notable*; hay una elevación de 3.C45
raras." sobre el nrvel de! mar. j«cl úhimo volcan de cscr» paites q^c ano(a llamas en
los meses de (hciernbrc y enero

las fuentes del Onnoco parecen quedar cerca de es* ño al este, peta la natior: de ¡os
Guaicas,, muy buenos axq ueros aunquede muy pequeña «Satura ( losque he vistouenen
apenas cuatro pies dos pulgadas). impide a los españoles tíc remontar más alio que el

JJJ* k» Guajaribos." quese encuentra solamente a ve intkinco teftuaa <k distancia
de- la Esmeralda. De-I mismo lado se encuera a la laguna del IX>rado. pequeña laguna de
poca agua y algunos islotes de piedra de tale», que no merecen la muerte de tantos
desdichadossacrificadosa la codicia y lacrueldad Despuésde habernos informado bien
con lo» indios Cataratenos. sobre la fabricación del curan el veneno vegeta] mis jctjvg'

"fytat.tar.i. ||, p «i
"254ímciw.
" Ver ota iruerMx sobre los Guapnbo»



que seconocí hayaahora, heñios recorrido iodo c I tramo rielOrinoco hastab Angostura

.

sulnendo el dolo* de- ver morirse .
cuarteto nos aproximamos a la CMtt, muchos monod y

paiarcequcenurupex^ieftj piragua, eargaeü con catorcena

la navegación

Es asi que hemos terminado un viaje de mas de novecicntas* leguas, contando desde

nuestra partida «ic Caracas. Duran:c ritfsdctresmesesrK'rrK>sdorm*locn las c^llasde los

ríos en losbosques mi* espesos, oyendo siempre lo» rugidos cíe tos l igres y defendiéndo-

nos contra sui ataque* medíanle fogatas encendiólas alrededor de nuestras hamacas, b
humedad del »ire pudría lodas las provisiones que llevábamos, de modo que nuestro

alimento consulto en bananas, arroz, pescado y casabe más duro que una pirara los

mosquitos, los zancudos, una cantidad enorme de chinches y hormigas irritaban nuestra

sangrede- una manera cante»mas insoportablecuanioquc.cn caso quenosericorUrajarrtos

a Otilias de un riocaudaloso y quisieramos bañamos paia refrescar nuestros cuerpos, no

no* atrevíamos a intentarlo a causa de la ferocidad de ¡o* caimanes, las rayas, lo*caribes,

los gymnotos. 1ascukbrasdcagua y las boas. La mc¡or vela oionidela piragua no podia

,esLsiiflafucr*»detosviciHosque*ecruíanc«caO>taU^

tos pequeños autui'/ñ. los monos capuchinos, las i-íudirtaoloa tigres Peroestas pcr.urias

se olvida n en medio de semejanic nque*a oV la naturaleza.

Los resultados de ote viaje son infinjumente mayores de lo que hubiera podado

espetarse. ;QuÉ<aniioadd* veftciaJcsydc anirralcsnuevoshan sxJo ocscwbiertosen este

país! ¡Que ínteres ofrece al hombre reflexivo laconsideraron de lasdiferentesculturas del

genero humar». ÚCStJc las ittCKKlcj nómadas del rio Hela, que comen tierra, hormigas y

langostas' ¡Cuantas observaciones astronómicas he logrado hacer en un país donde b

geografía o" « P*nal« 1° Otan» que en el sitio mis lejano del AÍiita' Juntando mis

observaciones con bs observaciones que debemos a La Condamine en el Amazona*, a

UllOí ya I granD JorgeJiwncnQuito, ya toque han sido hechas en Cayena, en Sunnam.

y últimamente por orden de Su Majcsud Católica . porD Joaquín Fidalgo sobre esta costa

hasta Canapena. *e podrí hacer un mapa un poco mis exacto de 1* America meridional.

extendida haiía el nonc del Maranon. región que comprende las partes más ricas de b

n»onarC|UÍa. Eft¿por»de h» PadresJesu*» ¡" misionesde)Orinoco eran la* fuentesmás

abundantes del comerciode Santa Fe. los mismos pueblos que hoy dia no tienen masde

60 habitantes, comaban cruonecs de tiM a 700 FJ comercio del Rio Meta «por el cual, a

pjrjrdesudcscmbocadura.se llega en seis düs a b provincia de Casanare. y en veinte

al puerto de Pachcqocio. que ota i «lidias de dKKKtf de Ucaptal Santa Fe), era por

entonce* Ub:c y muy activo. los comerciantes "V Cartagena, celosos de ver introducir

productos de la Guayara, han pucao (cmuno a ota navegación. H Onnoco tomará un

gran impulw siseabre esta v¡a,a!on>er«hasulasr»OT

uc^cu«o,y:«i>oíÜlai,queeaánc¡crniiu^

el Onnoco lo que obtienen por la ruta actual

a AlioOrinocoy el Rio Ntpo no conocen hoydía mis que una carne podridaque Ilega

de la Angostura hasta San Carlos, a pesar de que no faltan sabanas para el pastenco de las

bwttás en HabURC lo» padresJesuMs tenían en Canchana y Ature* solamente.* i00

• En el ar.gmjl fnxttenMs iigueu.
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a 500 caben* de ftanaoV en fprxa de la expedición de lm,:Bff w tranípvnatMfl lee
*<um:iles al Alio Orinoco; todo esto se ha terminado, too excepción de alguno, rrtwfto-
en Santo Barbara Tc^cIAhoOnnocoycIRtoNcgro no!.er^ Cnc5IC-lTWmcnt(inMsdt
doce a.deas. «i las cuaie* no viven mi» de 1.100 alna,, de las «ules una panees infiel
es decir que viven con cuatro o cinco muierts, sc$jn la rfrjjuezi d*| lujar, y de la ca«,

Existen diecinueve aldea* sobre I3 mi* que Se. describió por ivtn, desde la Esmeralda
hasra el Ciura del «lempode Centurión, tos e«a bkv.mientas de Ercbalo y PaJ<lguama%y
también han, desaf>arecidc. En» última* aldeas debían su origen a r>. Aniomo Sanios
hombre extraordinario que hablaba todas las lengua* c idioma* rJc los ItKlit» y que.
«esniulo y pintado con onoín. pasó desapercibido en mediode Irw indios mis anirópofj-
gos^aiü sal¡:de la Arj^uQydclCarona rrara v^^
entre Jas manos de los portugueses, y fue ahogado por ellos en la conftoencia del Riode
Aguas Blanca., coa el Armabas. Ningún Eyrorxo había penetrado tan Icios coma él en
la parte interior y mas alejada ele ese comíneme, y se perdieron, por culpa de su muerte
los dalos mis apteciahlcs.

Es indudableque- la pequeña porciondel Rio Negro que ocupan las misionesespaniiia*
sena, por la comunicación con el Oran Para, nii úiil a K* Portugueses que l&queloe>a
S.M.C y puede ser que algún dia s.rva para cambia: por un ierienoniisconven.er.tc en
el Rio de ti Plata Pao por «,« pane hay que cotutorrar que sin aumentar el ¡entlorin ycon muy pocos gastos se podrfa aconar U navegación de! Rio Negro la situación de los
raudales y la remonia Oel Casiquiacc son la> dos grande» J.Iiailcadet. oce M opaien
Ambas «rían evitadas por medio de dos canal**, de los cuales uno aloan«ria los ríos
Tupaio-ytamc,,, paracvturconfplcuimcmeel raijrfflitA'.Maipurrsyeloltó alcanzaría
cr rio Temí en el Cario Pimkhín Poe este motivo lie tomado el nivel de ambos sitios- el
pnmcianalTOictrdrtndsdei.iairanisyelM^ndo

.emo mitin».1 200de longitud.*»
canales que se alimentan en una perfecta llanura en muchos rtluade los qi*- se podrán
apiovedia, liciimcnie. Tonunada esta ohca, ninjwna entharcacion tendía q«w volver a
pasar lamis por el Ca>*q«iiaie. pcídamdo muchas veces catorce y Hasta veinticuatro días
a -causa de ;.t - vueltas de ese canal y det Oíinoco

los indios del AkoOnnoco y del Río Ncrco.entre los cuales existen castas ,-Mraord.na-
name«e watjcas, son una raía muy cJiícrrrue de la de la costí: ion indtwriosos sagaces
y muy docvlcs para agn-par en pueblos Ademas la plaga de mosqu.iosvuelve inhabitables
esas ierras. En iodo el trayecto del Rio Negro, en los pequen» riachuelo* de Aiahapo.
TmmmiyTerni.encImisnioCmrK^alrnnedelewraprdrMydet^nchaiia.aurudistorKo
de más «Je tfowicnu» leguas no atoen mis mOEquIu que« Ohíií >• en Cuauna Fn
Dlíasparaiesl-Jbria rneixwsllospjeblosestüvieranun porn mas a [ciados de iacosta v se
dcsbioraran un poco los boMjow. Bl ure « salubre y b» cdJMArw no se conocen mi*
Osieenlosiresp-ieblosdeCarichana. Ma.paresy Aunes tnotcinomeniosokjsecviltrva
la juca y lo» piálanos, peto la naiurjictj de eys cultura provee flucciones muy
ccnvenxwes Existen bosques de cacao silvestre en cí Casiquiarc y en el Alto Orinoco.
Iia*ú Usbocasdel ftvjcafM.deato^k^ ^

• En el original Furugdmuty
" ttn el orip'rul. Tofan,
" U potombde 19U meirn» en el primer liW. mu Je i OCOm el «spir>dn

En *l ««inil tXtrauf*. i Amaqtut'a y de SccAftr



en í I Bk» |tem no necesitar, más de cuatro o cinco anos pin ti* *a4 V abundantes

cosechas de (rulos, en cualquier estación que sea Fji las aldeas de Marca. Tomo* y San

tato.cHn&gooccc salvajeen todosloannco^
portugucv La cana de aiCcar. el arroz y el algodón se dan períec-ameme en iodos U»

lugaie» donde se ha intentado sembrados El cafe del Rio Negro portugués es de una

calidad muy superior y en ¡os alrededores del Padamo y del Toqui." existen parajes

propioi a| cultfvode loda fruía u horuHla que exi-a frescura El lamosotabacode royóse

pbnu igualmeiMcbiencnel Onooco. clGuaviareycIGuainia Elmani.— espcciedebrca

compuesta de resina Ydediversasraicesaromalicas, lomurrioq¡uc lascuerdasde palmera

chiqu-chique,sonaiticulo* muyapreciado*ybuscadospor los navegames Esoscablesson

mis ligcfoi, mí* inrorrvpiiNcsene) agua y60 por cierno mis baratosque io* de cifianx>

Uncablede 60varas de largo^ycincopulgactísde cüímetro vale. cnGuayana. 20 piastras,

mientras que en Rn Ncrto sctomc'*'-' > i

Es innecesario agregar a esia enumeración una tarpa sene de raíces y de vegetales

preciosos en mexlicfna. el aceite üc zjriapanilla, ei «imo úeperdoveepe es un exetíemo

barnu ia cone/sidela limiwwfcn, de la cantara, la quina, el cotony, la zjirzap*mlLi, las

itakendRt de Lt Eiiticrjldj. I. canela, el monme árbol cuy» «n«i sUrve para hacer

camisas parecidas a los partos de OíahUi. la resini clástica y el dfl/Ktfv del cual hemos

rjcsobieno una nueva especie blanca en el fcebo del ñmtóün-, unías unturas, maderas

todos tos bienes con que) naiuralcu ha enrtqueado en iodo sentido las posesiones de

S.M C. y no se puede esperar el meioramienco del «nlcncx del continente hasta que ewen

ocupadas todas hí parte* vecina* de b» cosuy

Nome disculpoporenviaileuna memoriaenprusiano- castellano, en lugarde escttbtros

unaearu YocS|Woquef»«tafex<de«omrnioA:mipioii|idto

icsale*Udodelaíva«aspio%lr^iísquceslánba|o%vesu^niando Si hecometidoalgunos

errores, !o he hecho ine«iMierueme«e. y para aicndci lis ordenen que nic habéis

renovado muchas veces > que me son tanto mis sagradas, me enorgullerco que su

cunipUrwcnlo y mi* iftfofmioones pucdin coninbuir algo i ti utilidad publica o al bien

de estas colunias. A consetuetKu del favor especial que O* tubeis digrmlo acordamos.

herno* sido ree.lwlos en lodas panes Oe una maitcra rmiy especia!

Ha

28
A W1UJ)EN0W

la Habana. íl ícbnrro 3801.

Mi querido amigo, mi ItemUnO.

Sin Mbei si esta carta se perderá como tantas «ras que le be enriado desde los Trópicos.

no ie hablar* masque de la solicitud que debo hacerte En una época enque e' nur pulula

• En el original. Mouia y Tima:
" En el original' PadomOyOtlSta
*** En el cogwul h"fúi

" Unpocomlsdf »mcu™

63



de piratas,donde jc respetan tan poco1», pasapoetescomo los naviosnevimics nada m
preocupa mis penMentemcmc en mi viaic alicdedor del mundo que salva,nm rnaiu-
crtlos y mis herbanos Es muy difícil, cas» imposible, que regresemos le»dos, BonnUndm unos y salvo>. por las Fil.piros y el Cabo ele Buena Esperan u. Dado este estado*
cosas, fluí inste *eria ver pesdido «I (ruto de mu a»bajos'

Para evitar esa desgracia, hemos copiado nuestro manusento de las pfantas 12 va
lúmenes condenen 1 +00 especie* raras y nueva*). Guardarnos urt n»nusa»o COI
nosotros, enviamos el otro por pa.ies. por Intermedio de los vicecónsules íianteses. a
hetmanode Bonpland a U Rochclle." Hemos disirtbuitio^s plantas en tres coleccione*
porque cenemos dos o tres ejemplares de cada planta Nos llevamos con noaoiios
alrededor del mundo, un pccwcfto fcetbar*. <,uc nos permitaaUOVXt comparaciones
Ufl segundo, el de Bonpland. con quien yo compa no naturalmente loco, partió par;
Fonda, y cmto hoy dta c) «fttro, conw John Frascr, por Charlejton a tonta ffi(C
emlwtodoen dosca»s. con Cnpíogamasycon hierbas, contiene 1.6» especies dis-mas
proven-entesU mayoría de las re^oocídocrtaocttlasdcl Paiimc y 0> il GUflJBB mire
tí Río Negro y el Basa, donde estuvimos el arto pasado). IJuminuimos asi el toban de
perdida de ias colecciones

V
He reñida la idea de presentar al lectormis olsservacionesen diíercnics volúmenes erv^actequem1 via(e Uatadem,íaa^(Cm«.quc Ix>p.Krticnm!ere«ra^

relato oemK.propiamentedicho.porefemplo. rsocontendra sino loque pueda interesal
a tow. hombre evito, Ia¿ obsermiono íTüca* y mótales, bs comisiones generales ¡o>
caraciercs de los pueblos indígenas, las lenguas las costumbres, el tomeroo de kn
cotonas y i,s uudjdes. «j aspcnodcl pita,b jgrictrtun. ti altura de las montara (solo
los fesultadosí. la mcteorologia. Después da* en volúmenes separados: 1

• la construc-
ción de 14 tkna, $cf#nw«. 2." la> observaciones ssueftnmic». las kwAuta « b*
¡atltiKies. las observaciones deJúpiter, la refracción. * • la Hsica y la qwimiea-. lo* ensayos
de amum quimKo de fa aimtofcra. !j h«mmeiiü. la elecinodad. las ohserwciones
barcméir.ca> y patológicas, la irritabilidad ) b tiescnpoón de las nuevas espec ¡es de
monos, uc cotodnloi, de nibn». de feueclos, la anuamli de ¡os ¡Rusanos de mar... 5»d
uaba,o botánico, hechopot Bonplandyno solamenteios noM«enrra y hsespeacs. sino
según c; siMcim de bnnv, U dextipción y la enumeración efe todas I» especies Hemos
visto mis que losdemás, esperoque cerca de 5-000 a 6 000. peque la cosecha sera muy
t*ca en Manila y Ceyian. tac e-i. mi r^icttfo. mi plan general

Slrrtónwero.r>lambrccditartfn;smanuscnto^ losmanus-
cnws Iükoí y químico* Frex-iicben o Buen. rnisirataics fieognofliiicos. Blumenr^ch
ios que iraun de zoología, y lú

. mi quendo (al menos lo espero), nws esfudx* botánicos
cu mi nombre y en norabreck Bonpland Mi hemunoonvíarí a cada unolosmanasen**

S»go fiel a mi palabra Todas ¡as plantas coleccionadas duranse esie v iajc- y q«e me
prncncccn. ic enin tíottcuóas. Yo jamí< qtfew gavia nada
Como me «seno de nacer Uní publicación de mi herbar*, después de mi retomo, le

ruenoomcamcme no mezclarlo fon !u colección lides de que apacewa esta oubiicacion.
o ar.ies-lemi niccrre. No hcquerRloenvurdireciamenteaHamburgoIastíoscaastl 600
especies) que confio hoy día a M Fraser. no sólo porque n:ngün barco espafioi toca los
puertos neuu a les. «00tambfm porque nose si tú noconsideras mis «gurodc jar lascas

•'Rrtai bne.i III. pp «59ys>8
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con M Frascr hasta que se termine b guerra. Tengo mwchosmomos para creer que las

cajas estarán muy bien guardada* con ese hombre, poique le he prestado Ufa de un

servido.

Tcrc<u«rilj>.mtqucndo,ques«gijnlí/-fiira<flroíI'í«Tuit(le"«''jher.M Fraserhahecho

cuatro viajes al labrador y al Canadá, en pane como botánico, en parte como jardinero y

vendedor de semilla*. Despee» ele 1799 hi*o un quinto Vtijfe al OhuO. el Keruutky >• el

Tcnncssc*. países muy íieiles de visitar en la actualidad, porqtte en cuatro semanas se

pueden enviar mercaderías por tierra y por agua, lleude Phitadelprna o New OdCHU,

pasando por Fort-Pitt. el OJ»o y el Missusipi. Praser llegó a la Habana para colecciona:

planias».nsc>specharlasdifiailiad«ywn tener ^^

en lascokmlas. Naufragóy pasó iresdbssobrc un bantode arena a dic* leguas de la cosía*.

ftuliivcniclwpescadrMesdcfcbuniíaslosalvaroo

Su nombre y su oficio bastaban para rccornendlrmelo U> recil>i en ira casa. lo ayudecon

dinero y con todo lo que le faltaba, y le conseguí entre mis amistades, el permiso para

recorrer Cuba,que por ciertono hubiera o&enkdode no mediar el naufragio Me permito

esperar que 61 y su amable- hiio pondrán todo de su pane para serme agradables, le he

propueslo al padre que su hijo se uniera a mi expedición y llevármelo a México, pero el

muchacho«ene miedode los Españoles, no entiendesu idioma y se e mbarca para Londres

cor* la intención de dftfrtMf la* plañías coleccionadas en el Kentueky.

De aquí voy a Acapuko. para terminar desde ahí. pavando por México y la California,

el viaje alrededor del' inundocon el capitán Baudin

Valeheilicho.miqucrldolpcfdona nú mlscrablealernanpctodeadeha.ee dos anos no

hablo nUíqueapitxA y francés>.que pienso publicar mis plantas yomuro,despuísdel

regreso. Sin embargo, sí tíi cncontratra*. en bs dos cafas que frase* podría enviarte,

CipcttCA nuevas que llamen H «tención, podrá* por supuesto disponer (de ellas), paia

incotporarlasei>runuevaedicióndebsespeoes.sóloqwcnodemasradiS ni todas Porel

ronMartoBonplartáyyunafltfruKemcs

intencionaImrnte *ni demasiadas ni todas', porque es imposible describir sobre eremp'a-

ti'- disecados loque hcnxrt dibujado sacáridnlodc la naiurakíía

Tanto Bonpland «orno yo creemos haber hecho diagnosis muy exacta*, pero Sin

cmbarRo no noi atrevemos, a fiíat d nombre de i#s especie» nuevas que poseemos

Tenemos muchas palmeras yhierbas. MHastomcas, Ptprr. Aía/pifiAua. Corta A ngoilura*,

que es una nueva especie diferente del tapora AubkCast^nrm.
Estoy resuelto a no publicar nada durante los cincoo *c.s anos qu< dure mi vtaie. Estoy

seguro de que las dos lucera* panes, de nutsiroi géneros, y nuestras especies K
coüüdcrarán vicfos como el mundo a nuestro regreso- a Europa. Pero la ciencia gana

siempre con el dibujo de nuevas descripciones s-acadati de la natur*!c« en países un
alepdos. jQuítesoro de maravillosasplantas oculiaelpaiscntrrelOnnocoyelAfTiamnas,

cutjicrio de Iwóques vírgenes y habieado por ul ranüdad de especies de nrunos' He

coleccionado apenas la decima parte de lo que hemos visio. En b actualidad estoy

(ompleumenw convcncxlo de lo que noquue creer en Inglaierra. por nii*qw dudara

después de ver los herbarios de Rui/, de Pavón, de N'ccs y de Henkcn. en la actualidad,

repilo, r-yny convencido que dewomxemca las ires quimas panes de las especies- óe

plantas exíslcrwes* ,Quí maravillosos frutos! Hemos enviado, al regreso de la» regiones

eafcrtoiUli's. una cap a Midnd y a Maneta. ^Quí cspeciáculoex mundo de palmeras en

los impenetrables bosques a b orilb del Rio Negro!



Pero, jayScasHIoramosal abrir nuestras cajas deplantas. N\icsrrosternarios,compartcr
la desgraciada suerte de losde Sparmann. Banks, Saín* yJacquin La humedad inir«nsj
del clima ameiicanx». la cxuhcrancU ilc la vegetación dondeo la n difícil encomrar hopí
vse^sbwndesarrolladas, hadañado !a tercera panede- nuestrascolecciones. Cada día des-

cubrimos nuevos i nsectos que destruyen -el pape) y las plañías.

Todasbsinvencwnes de Europa fracasanatfUí.ui el akanfut^^
la.* planchas embadurna das y la suspcns>on de Lis caps en el aire, la paciencia se acaba

Después de tres o cuairo nieves de ausencia un herbar» es casi incconooblc. líe cada
exhoejemplares hayque botar Cinco, sobn Modo enGuayana, til )Qradoycn e|,\nuzonai
donde iodos, los días nadamos bajo la lluvia

Durante cumio meses harten dormido en losbosques, rodeados deC.oc<xinlos,deboai

y de tigres (que atacan las canoas), comiendo solamente arroz, hormigas, yuca. plátano-

yavecesmonos, ybebiendoeUguadd Orinoco- HirayeciodcMandflvacahasBdv»lf.ín
Duida. dclasfronierasdeQuIíoliasuel.'^nnam.unircchodcochomll leguas cuadrada»
donde no se encuentra ningún, indio, soto roano» y serpientes, lo hemos rtxomdocon las

manos y la cara runcbadas por Us picaduras de kts roosquiíoj

En I* C-uayanj. donde hayque uparse Ui cara y lasmanos a causa Ocios mosquilesque
oscuieccn el aKc. es casi impos*k: escribir durante el día. ni siquiera je puede lene"

ua::quilanv:niCíípIu™cnlaTJr»,au^

Todonuesirotrabaío ha debidohacerseen una choza indígena, cereadel rucgo.dondeno
citua el menor rayo de sol y iwy que entrar arrastrándose Peroentonces, si litenw sufre

menos por los mosquitos, seahoga uno con el humo. fcnMaipures nos leíugiamoscon los

indios en mediode la cascada, dondcel riogolpea rurittimenic. pero la espuma wpaiiia
a los insecto» En Higuciow hay que enterrarse en la arena duranic la noche, deíanda
«Aúnentela caberaafuera; la wnaqiiecubrcdcucrpotiene un espesor o>3a 4 pulgadas.
Sinosevcnosecrvc Evcurtos» que i*i secncucnticri m cocodrilos ni mosquaos donde
eHirncaniasajiuisncgrasa.i^rdicta

Pero» en revancha, .que placer tftwfr en esos bosques indígenas, donde se encucnuaní

•.ano* poblacones mdígcrjs Independíenles, entre ¡as cuales <¿e descubren restos ó>
cul'.ura peruana' Se ven naciones que saben cultivar la tterra, que son hospitalarias, que
parecen dulces y humaras, como los habitantes de Oiaruli. pero que son. como esius.

antropófagos. Porloa^pancs.ento<übliBreAniencadclsud(hahJodielapa.rtcqvJCcs(í

a I sud de los raudiles del Orinoco, doñear ningún cnsiiano ha puesto ios ptw antes que
noscuros, salvo emeo o seis mon<s Franciscanos), ¿encontramos en las chozas horribles

rastro» de anirupofagja'

Mi saludy mi alegria han aumentado visiblemente desde que salí de España . a pe-sarde!.

rteirwc^unbioctehümedad.caJütyfíioueUsiiwntana? HeiactopjfalrMirArtiec*.|«mísi
he estado tan constantemente saludable como en estos dos anos.

Trabajo mucho, duermo poco: a menudo, cuanto haRo observaciones asironómicis,

estoy expuesto al sol durante cinco o seis horas, sin sombrero He pcimanecido en
ciudadesdonde la fieb;e amarilla fiaeia estragos y no he tenido njfl mis mínimo dolorde
cabeza Santo Tomas de Angostura, capital de la Cuayana, y Nueva Barcelona, lúe ronU
excepción de la regla. La primera ve/ tuve la fiebre durante ucs día» volviendood Río
Negro, a consecuenciade las rusas «le pan qje devoré , dcspués de no halwrcom«lo nada

por alflún tiempo; la segunda Vel. pesque un so! bnliante cuando estaba mojado por una
lluvia fina que siempre a trae la liebre. En Atabapo, donde los trKÜgenas sufren continua-
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BX!nM una fiebre pumos, mí sati*1 ha n-sisiidode modo inconcebible.

El reobanúenio que se me íuce en las colonias españolas es Un halagador, que el

hombre mas arlsiocrai ico y el mas vanidoso no podría desear algo me|0r. En los- países

donde no liay conciencia pública, donde toóoes'J sometidoa la arbitrariedad,el favor de
la Cone abre todas las puerws El mmor de que yo he «do distinguido por la reina y por

el rey de Esparta, lastecomendac»ones de un nuevo ministro todopoderoso, don Urquqo,

ganan todo* lo* coraioncs Nunca . quese recuerde, un naturaksti ha podido actuar con

urna libertad Agre^emosqiiec)via|cnoliarp*uliidoml¿riuudóecairode loque podría

creerse, si se piensa que ha sido necesario, pin el uransponc de plantas e instiumentos.

un grupo ele 24 indios durante me«s, en lo» ríos, y a menudo, en c! interior, 14 muía».

Mi inocpcnc«:o.~-a me es nüs preciosa cada Cia, y por e*tc motivo jamas he acepCado

la menor avuda de ningún gobierno, y si losdíanos alemanestraducen un atlfcuSo ingles,

por otra parte muy honroso pata mi, que asegura que viajo a tas órdenes de! gobierno

español y Cfocestoy llamado a ocu par un piKMOdcvailo enel consejode Indias, hay que

icirsc oonwyo lohagc. St alguna v« vuelvo a Europa, tendré «ras prec**pacioncs bien

distintas a un puesto en el Cornejo de Indias. Una vida como la mía esta hecha para tí

acnon y »( murro, lodo» aquello* ftuc me quieren bien, como tá, sabenque nopcr.vgoiin

oh¡ctivo banal.

NOSOUOS 1« Europeos del Este y del Norte, «ticrn» singulares pre|u.c»u* contra los

españoles He vivido dos aftos vinculado con toda* las clases, desde los Capuchinos

(poique he pasado rayante tiempo en su* misiones entre Ir» indios Chaimas) hasu el

virrey; sé el español casi como si fuera mi lengua materna y. gracias a este conocmuenio

prca*), aseguro «uc kt nación, pese al tíespoiütnodc! Estado y la Iglesia, avanza, a pasen

de gigante hacia su desarrollo, haría la formación de un gran carácter. Bonpland y yo

tenemos ¡odos Ins momos pata estai exucmadameme contentos. Esun alumnodigrro de
Jussieu. de Dcsfonoineí. de Richard; es activo, irabaiador. se adapta flcilmenie a tas

costumbre*y lo* uso»<Jelos homhics.ru¡Na rmiyblen elespato! yesvaletosoe intrépido,

en una palabra, < icne cualidades exquisitas para un viatero naturalista lia clasificado solo

las plantas que, ton !a< repetidas, ascienden a 12.000.

La | de*,upeiones SM a medias obra shjvj A menudo hemos descrito.cada uno por «u

lado, la misma plañía, para acercarnos mis i la realidad.

Ytú, ¿ramo pasas tu vida de trabajoen tu «ludio tan uanquitoyfeÜz'.Qué dicha para

a no Jutací vtsioeMOsbosque* vírgenesdt! RioNcj^ycstc mundode palmeras';D:spu£s

deverlos te hubiera sido imposible hahi!uarte a un bosque de pinos-' ¡QueespectiCuloese

mundo de palmeras en tos bosques impenetrables del Rio .**Rfo! El mundo sólo es

verdaderamente verde aquí, en la Guayaría, en la pane tropical de la Amcñca del Sud.

Me parece soitar cuando pienso en la época en que le llevaba, para ctisJicarto. un
Ihnteum munnum. y en que mis estudie» botánicos, contribuían mas aún que mi viaje

con fOfsiw. a ciesprrut mi deseo de m los Trópicos; o cuando aproximo en la

imaRiruoon los Rehb^r^e y la Puke a los raudales de Atures, y a una casa de China

iCbitirow alba) donde viví brvps tiempo .Cuantas dilKiiiuries! Haner esperado IníiuU

mente para jnuine al via# de ttaud'.n alrededor del mundo; haber estado a un paso de ir

a F-gipioy i Argelia; despuesen AnW-nta del Sud y tenertodavía el ánimo paraenconuar

en el mar de) Sud a Baucfcn y Mlchaux? ,Qi j>- milagrosamenie organizada cstí la vida de un

hotnofe. para que vaya de avjul a AcapuOio. por el México y li California, para encontrar

al capiíán Ftaudin y tctminai con el la vuel» al mundo'
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SiaigunavczswRuconel final rehzoe:csupeugro*a odisea,me pareceestarendvie
rincónde la Fncdnehstrassc lanquendopor rl. Sillegaría repccscniarrw vividamente es
imagen. sería capaz de tpotunt c ! fin del viaje y de olvidarque en lasgrande» ernprc*;

hay que escuchar ía voz de la ratón y no ti del corazón. Una voz tmertor me dice qv
volveremos a vernos.

lamas tic podUtoolXenciuna topucvanidejacquin. nide vondcrSchon, queíant
aprecio. «Cuando terminara" esta atroz guerra «pie corta todas las TOmvnKationcs*'

Satudo» cordales a iu querida esposa , a tu wegrau abraza 3 los niños, sobre todo a r

amigo Hermc*." hairnc presente a nueMro*e«ílentes, amigos KJ<pnxh. Ka.n*Wn. Zollne
Hcrmhstcdt.Bode.ller/ Mi^ludosaM. Kunth.aqi«cnscgurarriertfcveraíoiariclohay¿

rt-cibidocsta cana fule a esc viejo amigo que, fiel a mí ríwiu\IGn de iwconfiar m*A qt
unacurta acada correo, le envíoho> mismouna porotrobareo. Conmi afectode hermam
Tu viejo alumno,

A.H.

29

-4 </. />£HUMBOLDT

Cartagena de Indias. 1.* abril 1801.

SI ha* recibido mi ultima carta de la Habana/' mi querido hermano-, ya ¿abrí* que h
modificado mi plan Irucia) y que, en lugar de ir a NMxico. en la America dd None, h
regresado » las cosía* meridionalesdel golfode Milicopara VbfU desde ahí hacia Quic

y Urna. Sería demasiado higo de explicar todas las cazones que me han decidido a este

siendo la principal que la ruta marítima de Acáputeo a Guayaquil es harntualmcnic larg

y diln .1 yquehubiera debido sin embargo volver de nuevo a Acapuko paraencontrar un
ocasión de viajar a Us Filipinas.

Panlelficlemaríodeñaubanft.sobrelacosia sudde laida deCuba.enunpcqo«ínÍ3ln»
navio de apenas Wioocladas"- Cmno r*oslaíraha el agua, entramos en el puerto de I

Trinidad en la extremidad oriental de ia ida y pasamos dos días agradables en una liell

y romanuca región* De ahi bajamos a Carugciia solo d 30 de marzo Habitualmcnte esi

iraveda no dura masque seisu ocho días-, pero teníamos una calma casi ininterrumpid

y un viento débil U corriente marina y la incredulidad ueleapítinquenoteníaconíianí;

en mi cronometro nos arrastraron demasiado lejos al oeste, de manera que caímos en <

golfo de Darien. Debimos entonces remontar a k> U rgo de las costas durante ocho d!a'

locual porel viento que sopla de ordinario como una tempestad!en esta estación, fueu
dUlcil como pduposo en tales paraos y con nuestro pequeño navio. Anclamos cal el rí

Sinú e hicimos- herbario» durante dos días en ondas que ningún observador h
ciertamente hollado. Encontramos^ una naturaleza magnífica, rica c?n palmeras, peí-

* Hcimcv hijo pequeño de WU'dcno*
** í--u carta no llego nunca.
•*«** ftiu.i ni. pp «Oysig
" Hxd. p *T».
- mt. p- s»



Hlraie.y recolectarnos una cowtóeiablccantidadde plañías nuevas'" U dcsetnbocadura

del río<que se ano» entre el rio Atrato yd ík> de la Magdalena) tiene casi dos millas de

ancho y CSÜ UCOJ lie cocodrilos. Vimos lo* Indios Darte»! pequeftos, espaldas ancha»,

deprimidos y en general, lo contrario de los Caribes, pero bastante blancos y mas

corpulentos, mis músculos"», mis repleto* que los indios que Iw vv«o basa el presente

Viven Mn opresión y en la independencia.

Te das cuerna que si nuestro via¡e ha wdo largo y penoso, nos ofrece sin embargo

muchostema* ioietesanics Oesgtucudamentetuvimosquesoftearelmayorpcligroalfln

de GHC viaje, muy cerca de la propia Cartagena

Queríamos penetrar a la fuer¿a comra el nenio en el puerto El marestaba fañosamente

dc.wginpucflo. r*vOiro |>equeft»; navio (no era, Mn einbaiflo. mt culpa por n« haber

lomadourwnüsgrande.ya^cnoseconslguensinopcquenosenirc Cuba yCarcagcnaO.

nuestro pequeño navio resalió ton esfuerao a la violencia de las olas y súbitamente se

abatió sobre e) cowado Una ota espantosa na» por encima nuestro y amenaíó con

tragamos Elp«l«opcinwncOócn5«pgeMojmpA'tLWc;p<iodc golpe gjji<>: *Aegol«e«jo

alimón: Todos nosdlmospoiprfdidos.ióloque.alintentathJfertoíSo loposible- ycortar

una vela que ñoióasi "libremente, el navio se erdcrcióde un golpe sobre la tresu de una

nueva ola y nos salvarnos detrás de! promontono Gigante.

"

No otounrc un nuevo y quitís mayo: peligrome itr¡ena¿o lodavía Habí* un eclipse

de Luna:"' y para observado mejor, me hice conducir en un barco a la costa. Peco apenas

taje cxmrniíton-jaikriw.oüncD'unnjiclodc t/adenas: y negros cimamnn. cxtremida-

menle fuertes, escapados de la nn.MOndeCartagena , salieron de! bosque, corriendo hacia

nosoin» las luchas en mano, probablemente con ia irucncior. de apoderarle del barco,

ya que hablan vístoque no teníanlos defensa Escapamos inmediata mente hacia el mar.

peto apenas tuvimos el liempo necesario para embaíanos y dejar la coaa."

Por fin al di* siguiente entramos irancuilamcníe y con tiempo calmo- al pueno de

Cartagena . Por un tunoso a Tai. el día que escape tí* ese doble peligro fue pntbamenic

el domingo de Hamos y fue exactammle el domingo de Ramos del arlo anterior que me

enconlrcm un *imüai píli«ro&m
el Rio Orinoco, comoie lo he escoro ames con detalle."

lie dejado iodos mis manuscritos,a rus. etc . en La Habana en mano de mi amigo O.

Francisco Ram'rez. un. expenoquímicoque. nru \ee acabada la guerra lasllevara a Kuropa

y te informara de su ambo Igualmente. hedeiaüNjunhert^iloenUHabanaiuns^ndo

(d primero rxwduplicadoir>art*cc«e) Hermarw^
hacia Esparta y La Roehelle.*"y I» enviado un terci-roi igualmente duplicado? al botánico

JamesR*M a Londres y Uetlm'~ Pienso que de esta manera iodo esti asegurado

Mi salud continúa siendo muy buena, y ya no tendrás que inquieune mis por mt.

porque desde ahora navego solamente enH mar taimo del Sud Voy especialmente de

" íM.p.Wl
" ftmla C«*meí líWttf Wíf.t \tt.pMl)
» EMc eclipse rué iota! en la noche dri Í9 il»de nano
"»-to &w, 1 IR, p. *M.
•• ihid.. p. M.
•"Elnavfoque Ucvah? a Gocuatc* zoíobrd.penltendincci-erpiisy hienr*.en la «alacie! Alivia

(ÍTrfrir Ato . 1. III, p. *$*>

" £«*» pbnuí OcMiiiadas a M WttdHKW lienamn a londrev

69



jquí»SjnuFcyPopiyánhííHQui»,Jiintíc|>ienM)c.Matcniiiniodcci(cafto.ense8UK:
de Quito a Urna, .íc alii, en febrero 1802. a Acapulco y México, de Acapuko 180$ a I;

Filipinas, espero -volver a verte en 1B0Í.

UsreoenteiiioíitiasdeEuiiopa me hacen aquimuclu falla DesdcmipartidadeEspai'
no he tenido mas.que un»« na tuya, que real» de Circra ."

y j*n embargo eaoy «gur
que me ha* estrilo • menudo

íícsde mano L8W, aqui nadie ha rttiíHdo caitis de Ewopa
H

30

^ RAUDIN

Cartagena de indias, 12 abril 1801

Ciudadano.

Cuando os abrace por última vez en la calle HelvÉnu» en Parí» en el momento en qu
pensaba pa mi pan el AJnca y las Otando India*, no m? quedaba mlí que una t)eb-

esperanza de volverá vero»y navegar ba(o susordenes. Usted sabe,sinduda, pornuestro
airJgwcomuncs.lcflírudadanosjussieo Dr^on»inw,..suJniohavan'adomivia|c.i:6in«
el rey de España tm ha acordado el permiso de recorrer sus vastos dominios en Airtenc

y en Asia, y de recoger todos |o> obraos que pudieran jer útiles para las oencaj.
Independiente» y siempre a nuestra» costas, mi amigo Bonpland y yo recorrimos, dcsd
hace dtos anos tos países situados eourU Cosu.ti Orinoco, dCasrquiare.elRtoNcgro
elAmazona* Nuestra salud resisiiió los enormes peligros que presentan losrito En medi.
de esos bosque» hemos halado de usted, ele mics/as inúales mitas ai cluQüdam
Francisco de Neuíchateau. de nuestras esperanías frustradas. En el momeeiio <k- partí
desde u Habana para MUIco y lu alai Filipinas.* nos ha llegadoU noticia de cómom
cunsia nei» Ka sábulo vencer(¿nalmcMe rodas lasdd:cuJtades Hemo* hetho comblnack»
nes. estamos seguras que usted hari uempo en Valparaíso, en Luna, en Guayaquil Ah
mismocambiamos nuestros planes, y a pesarde la (oerzade las impetuosasbrisasde est;

cosía, liemos partido sobre uri peo^enorcrt>oladoiparjcnvonü-lti»mlosma^5dc!Suc
y veisi. regiesando a nuestros antiguos planes, podemos reunir nucsitos trabajo* con la
suyos, si podemos recorrer con usted el mar del Sud...

Una desdichada travesía de veintiún días, desde La «abana a Cartagena, nos ru

impedido tomarla ruta de Panamá y Guayaquil Tememos que la brisa sopU-aún mi*, er
el mar dd Sud e intentamos segua la ruta de tierra, porel Río de la Magdalena, Santa Fe
Popayan. QuHo Lépero que eaatemos en el mes de (unió o a comienws de tubo en U
ciudad de Quito, donde espeto la notka de vuestro arribo a Lima. Tened la bondad de
ponninc dos lineáis a la dirección espártala: ¿/íp»rftarr>i de HumboJtü, Quilo, envide
smorgotemada* barón deCaronddci En caso de nolenec noticias vuestras, mi pian,m

" La ciudadde Ufrcra ec. el re-.» do Sevilü. Cuifcrmw«* HvlObctól se encomíate aili en enere
del aftas ;r.i*.r . : \uja.l. de Ctdll 1 MÜip

"A-tar ÍW.t i:i. B 1«
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KtSCtabfc amigo, « viMiat d Chimbora.to, Loxa . basa noviembre 1601 y baiar en

diciembre o neto 1802 con rm% insnumcnio*» lima

Usted vcíl por CSU narración, mi respetable amigo.qoe el cfett óe lo* trópicos no me

ha vudio (lemürco. yque noconozco el sacníido coando« trata de lleva i a caboplañe*

Útiloy aiücígadoy 09 fr* hablado con franquea, se que uíied pide mí* de loque puedo

ofieccr. pienso inclusive que ciicunsiaiKias panicuiares podrán impedirle recibirnas a

bordo. .
faiu!ca¿oes'a«na os m^rdficaria, tanto mascuamoque usted nos ha honrado

con su amistad Me atrevo a rogaros hablar (rancamente; siempre me fcltcicatc de haber

tenidoel placer de víaos y jimis me lamcrwriade suenaque no» gobiernan misala de

nuestra voluntad A naves de ul tranque" usted me dará el más precioso (ew.iir.onio> de

SUS bondades futa «HimigO. Cofflinyaria entonces mi propia expedición de Uma a

Acapuko.México, a las Filipinas . Surat , Basura, la Palestina ,
Marsella. Pero prefierocreer

que podic xr uno de los vuesui» H ciudadano Bo«pl»nd le p«w«* sus respeto*

Salud y amistad inviolable

A 1 i

31
AG.DEHUMBOmr

Contaras en ¡bagué. K-eino de la Nueva Granada

<4 grados- 5 mirttuos de latitud norte;), el 21 de íep-

uembre 1801.

Ha me cansaría de csciíbir carta» para Europa, si pud-era convencerme que al menos

algunas Ile^ira al lugar de destino Es cieno que (odas !assemanas salen correos postales

de las grandes ciudades de aqu í hacia los puertos. Sólo que. después que la* cartas han

espetado a menudo cuatro a *ci* meses la oportunidad de una partida y finalmeivc catín

en camino, (a exagerada prudencia de los capitanes de navios laí entrega a la* ob* al

menor indicio de peligro "' Mi última cana fue de Santa Ana. de la Cordillera ooenulde

lo* Andes.,M

No corten mejor suene las cana* que mandan de Europa lucia acA Aparte de cuatro

cartas de Esparta, de una sola cana tuya y de dos. de H (etrnes). no he recibido

absolutamente ninguna carta de Europadesde que salidcU Cnrurta el 5ftruo ITW. Como

hay muchos que se encuentran en el «nwnocaso. se cormenita. por mas diño! que sea, a

soportar con resignación esta rxfvacion.

Soy extremadamente feliz, mi sahxl es tan buena como \a mas Iq lia sido; mi coraie es

inouebrantaMe. mis plañe* resuhan. y dondequiera que llego $oy recibido con una

obligante aicnoor.- Me he habíuado un bien al Nuevo Mundo que me rwdea. a la

vegetación tropical, al calordel cielo, a k» lugares de lascortnebcvwes. a ios indígena*.

"*Unanota poste r-or. deputoy letra de HuiuboWi, tveredaoada aií. E¿ucana txr.3 ai«p*in

Bairthn. «* fje devuelta al Ikgai » Onajtera de tratas precedentede la Ifibar». porqueel capnin

B-tduinoscJeiuvocnlJrru (BerUn. eranov JMó) -*. tfumbeMt.'

* Se debe recordaí c,ue las canas fueron escuta* en U épeo de la guerra marítima

•"E** cana i» llego.
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^c&.ropaMii^apir«x\cnclf«u<rido
f
<omodpíK;*mlinÍ*lrtia.S(nCTlhi3i80\TJClia

en mi y pienso estar de nuevo entre ustedes en OtoftO lr»i
la consenienoa más desagradable de la inseguridad en el intercambio de canas es ía

necesidad co que nos vemoscíe repetir siempre lo que ya se ha di-berilo frecuentemente.
Hn embargo, de acuerdo con iü cara,"' veo que has» noviembre 1799, es decir hisu
después de mi viaje a loa indios Chaimas, has recibido a menudo cartas rotas.

De noviembre a enero I800. estuvimos en Cjratas. Í>ttdc ahí emprefidimCftdvUff al
Orinoco llegamos a ene rio por el Apure, to remontamos mis allí de loo raudales
llegamoshasta el 2

•
Br»fed« fa(«gd none.a los pequerh» ritoAlJhapo.Tuamini yTen»,

(fe ahí -cargamos nuestra canoa durante un días, nasa el «non Pimkrun sobre el Rio
Negra. Primero lohemo* navegado rio abajohua Jai IromcrasdelGranPariydelH/astl;
luego to remonumos duranie doce días, hasu el Casiquiare, cnire bosques can tupidos,
quepcrvikn^|.flf«cnum^MigieSSob^^
no íes permita andar por tierra. I)cl Casiquiare volvimos al Orinoco, que rcmoniamos
hacia el cae del Udo de au nacimienio. siguiendo rusia mis allí de lammbnjmkilAa
l>ui<ía la ferocidad de losOuaicasamropofigos nosimpi.lió>avanzarmisadelanteJamas
«nftanropc«eirvnU*.leiasaleswencl^

hCfKM ominado por los bosques, cnire el Rio Negro, el Orinoco y el rio Amazonas, 500
millas mtt lejos que Locfling pot rjnn. l>e Duida recorrimos en lurco todfl el Orinoco
hasu su desembocadura. 500 miRas francesas mis Ictos.

Regresamos de cs:c «aje de mis de 1.200 millas, en ¡uHo 1800, a Santo Tome de b
Angostura Pasamos un roes, en que examiné la región y las píanus, especialmente >a
corra de AngosniTi. nuenlras que el buen RoripUnd sufría de la fiebre, consecuencia de
las miasmas tcmbles de tos húmedos- bosquesdel ecuador. De allá atravcsamosclpaisto
la misino.) de los Caribes y poi Sueva Barcelona fuimos a dimana donde llegamos en
setiembre. lo-sCanilessoncl pueblo inastuertcynulsniusculosoqoe be visto nunca, ellos
SC*» connadicen las divagaciones de Raynal y de Pau* acerca de la debüidadl y la

degeneración de la especie humana en el Nuevo Mundo Ud Caribe adulto parece un
Hercules íuntlidoen bronce.

I lega mos a la Habana en diciembre, después de una iravesía muy (ormeniosa y muy
larga, de un mea y medio, durante la cual casi naufragamos en tos arrecifes dd banco de
la Viborat libara). 3)sur deJanaica. A!lípasaiw>sireSfncwsilhastaíebTeioie01).seaen
la ( ata d*¡ conde Ocelly. sea en -el canipo. en casa defcundeJaruco ydel marque* del Real
Socorro Ya habla tomado la decisión de hacerme a la vela de aqui nacía la América del
Non*, de It hasu los Anco lagos, de descender en barco por Ohio y el Mississipp. lucia
la touisiana y de ahí. encaminarme por un camino poco conocido, por tierra, hacia la

Nueva ViaayayM&n». PeronV^hasO^nsuridasnwoWigaronaabandonarcse plan

y a volver hacia la Aménea del Sud Entonces me embarque en BaiabarW (Cwba), peni
cismo pot culpa de la incredulidad del pilólo respecto a mis ¡«suumento?, luimos a dar al
golfodel Dañen, no llegamos a Cartagena, «no 35 días después<dc otro modo la travesía

dura apenas 14 dUi>. el 1 » abril 1801. no sin gran pehgro. Sin embargo yo había tenido
entretanto la ocasión de determinar, con ayuda de mi omnOmctro. la situacióngeográfica
de lo* dos Caimanes y de otros bancos de arena y roca* que aún no eran sufkíenicinetwc
conocido*. 1"

'" Se tnrade la cana «le Utrera. tnoKirla aiKertonnentc
>"SfÍM *uf,t III. p.i».
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Desde Cartagena visitamos a menudo el celebre bosque de Turbaeo. conocido por el

extraordinario espesor de sus libóles, se ven troneos de ocho pies de «Mlmeiro. por

ejemplo losde Cavan Metía Mocvndc. queescaparon l la atencióndel excelenteJacqum

Aquí en Cañameña encontré a M Hidalgo y la comisiónque había sido enviada para el

levantamiento del mapa de las cosus. ptoviwos de lie» buenos (tonómetros y -de otros

iminimcn4os.'w Como mis observacionesgeográficasen el país de los indJficnas. ernte el

Orinoco, el Casiquiare. el Rio Negro y d Marañen (río Amazonas) se apoyaban sobre

muchos punios<íc la costa . lenia curiosidadde' comparai misdeterminaciones con la*que

había hecho M. Fldalgo. Encontramos una perfecta y admirable unidad en esas observa-

ciones de longüodc*. Hemos comprobado igualmente, poi la comparación de nuestros

dUraos.quc la aguja imanudadesde 1 796dcelina al oeste sobrecsucosía.comoen Europa

a! este, es decir que en la America del Sud la declinación onenül ha comentado ya a

disminvlr-

El vivo deseode conocer al gramboünko. donJosé CelesUnoMuí». que fue un amigo

dcUlwcoyvftcli°t«Bl<aSmp Voée Be^^y'*etfQ«apaw'flWiiir»hafaaiap9«olM

suyos, y la curiosidad de ascender la inmensa Cordillera de los Andes que se -extiende

desde Uma (ikl lado norte) hasta la desembocadura del Rio Aíralo, en el goMbdd Darién.

a fin de poder hacer, segúnm» observaciones personales, unmapadeíoda laAmencadcl

desde Quwo y mis alia de Santa Fe y Popayin, a la vb maritlnu mis aHl de Pono Bello.

Pananú y Guayaquil. Fji consKucrKÍ*. no envíe sinomis mas «ominosos insr.rwmenios.

los libros que no necesitaba y ouos objetos por vía marllúna¡ y nos embarcamos en el

Maodalcna despuíi de una etfatíía de ca»«« senuna* en canagena.

la violencia deb corriente no» mantuvo durante -15 dias en el Magdalena, tiempoque

paumm siempre emíe bogues muy poco toMados So se encuerna una «.-a m oua

habiíacion humana en una extensión de 40 millas francesas. Para qué hablar del peligro

r> 11»ciíanus. de lo»mojquHOs. de 1» tormentasy lasintemperiese^ucse proioevganwiui

de una manera »nmtcnump>tda e i nflaman todas lasnochesla bóvedacdesie;lehedesento

iodoeaoend^llcenoimcanas. NavcaamcodccAU manera hasaHpnda.acwogntów.

de latitudl none. He varado el plano topográfico del no en cuatro bofa* de la* e\ulc--> el

Virrey ha guanlldo uiU copla; dibujé tai Curva* des rv^baromémeo de Orugeru hasta

Santa Fe: investigué el estado del aire en cuatro lugares, porque mis eudiómeiros cstín

todavía en hucn otado. asUTimoiodo-t mía comoíos |n¿rjvnxmo».niiiguiioseharo!o.A

su regreso de Francia, Bouger recorrió también el Magdalena, pero «olo bajando, no

llevaba ninsún itutrumcnio conMgo.

De Monda ful a vijttar lasm-us de Manquaa y de Sania Ana, donde el infortunado

tfElliúyaí enconuó la muene

.

Ací hay planudones de una canela (Wiito tmnamoida Mutis) que se parece a la de

Ceyün. es la misma que he encentradlo ya en el ioGWKhH y en si Onnoeo

Tambiénsecncuenira el famosoalmendro(Cflr>OCu¿am)sdaliferu$de los bosques de

quinina y d Oioba que es «na verdadera mirística iimi moscada), liada h <v*| el

golWemo cUnge hoy día coda su atenoon M I>erwiux. un Francés encargado de la

vutiliwla deesas pbntKiowscon un cMipenifrxler«0pi*wm50u franco* de orode

nuestra moneda), nos acompaño en nuestro viaje marítimo

'•fttor.Mtr.t tll.pMí-

73



De Honda «mi bea 1 370toc*as>erída hacia Santa Pede Bogotá. U ruta etlUe 1*5 ioc»'
-pequ*ftos escalonesaliados solo de 18 a 20pulida* de ancho .* suene que la» muía
pasan con gran trabajo- es mala ha¿ta lo indecible Se sale de la RHgttBl de la monian.
tía bota del Monie» 4

e« de latitud none y nos cncontram.» inmeduiameiuc sobfe un;
«nn ntcscta.de mis de 32 m.lUs francesas cuadradas. sobre la cual no Je ven arboles» C
cieno, pero que e«a sembrada con cereales de Huropa y llena de pueblos indígenas. Es;
meseta (hslíanos deBogaO). ese! fondo sccodel Jago furiihe, que descmpvna un pape
miporfante en la mitología de lo*indio*MUyKW E! principiodel mal o la luna.una ñuta
generó unolcajcd* pecadosqued*>nacimkntoallago Pero Doírulfcl,el pnneipioclclbici
odwl. pulvemo la rocaTequcrxlama. donde se hall2 hoy dia la celebre cascada; el la#
Funíhe se fue por ahí. los hateantes de la refttfn, que huyeron a )u monUrus mina:
durarte la inundación, volvieron a la plarucie. y después de haber dado a los indios un;
constilución pollcica yleyessemejante* a lasde ¡os Incas,B«Mu*Cfue a vmren(: lemik:
cíe Sanamuri Ahí vis*» 25000 anos y X retiró después a *u mansión, cl Sot.,ot

Nuestra llegada a Sanu Pe semejó una ma.rcha Mwfift H ¡ircobUpo «OS hlhti nwladr
sucarwza.enücualllcítaranlosnotabtesdelaciudad 5enosoIrccláuracoiwdaa2 mil!*-
de ü

i

ciudad y entramos con wi «fcrwu de mis ele 60 perjonas a caballo Conio se sabfa
que llegábamos para vwtar a Muí» que goza de extrema consideración en rodah ciudac
* causa de su edad avanzada, de su lama en la toce y de su. carie ter personal »e ¡ratode
darle uui cieno relieve a nuestra Ucgada. de modo de honrar a cae hombre en nosotros
mismos, ej vjrey, según la euqucia, no debe torcer con nadie en (a oooad; pen ¡mi
casualidad estaba en su casa de campo de Pucha y nos invitó. Mutis nos habla artegládc
una casa cerca de ¡a íuja y nos mKu con uru amtítid excepcional Es un ectesiisWo
iiicüno. venerable?, de casi 72 artos, y también un hombre rico. H rey dispone pora la
expedición botánica aqujmamo 10.000 pulirás por ifio » pintores [ratatan para Mutis
dOOC hace 1 5 ano*; el poseede 2000a 3 OOOdibujos tamafto ¡n-íblioqoc son miniatura*.
Oespues de !a d,- fcanka, e„ Lonorw. |ama* lunia «jmo una biMimeci bwiruta isn grande
ton» la de Muflí A pesar de la oetcanú de! ecuador, el clima es aquí sensiblemente (no
por bejevadaafowd ir*UcaM ri^arriad
Bí-aumur, a menudo a grados, ¡amas por encima de 1H «rudos
Me he scruido muy bien en wtllo ¡te las nrasmal de !o¿ rio* y de las p^duras de lo*

mosquitosquecausar, inflamaciones, peroel pobre Bonplandtuvode nuevoduranietres.
días fiebre, c* |a ruia de Honda a Sania pa ESO nos obTijíó a permanecer en em última
c.udaddc«rrM»esentcros,h»suel8dcseMmbrc 1801 Enircrantobemedicólasmomafta*
o< los alrededores, ajgunas de la* cuales tienen urj aliuia de 2.000 a 2.S0O tóelas; he
visitado cl lago Guaavju. la cascada requendama. extremadamente betia a causa del
viílumen de »us agua*, petoque no liene uno 9 1 loew de altun. la» minas de sal cena
de Zipaquiri. etc.

Apcnsu Bonplandseloiablcoó. deflmosSania Fe y e«aRx>shovdiicricaininoaQuito
Qucrerr« atravesar los Andes par Ibague y los parai«í nevadosdel Qu«ndío. Botiger fue
a Guarjica»

Escnboestas lincasal pie de lascordillerasque escalodeniiodeircsdías. Andamosmas
aplcguciobrelasir.uta^ PfrüeHamarcradevii^rnoscofrtwncinasye^sramosmuvbten

Wa de ka CqxHIUtoí. p 1 7. J46.
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pruvblM de iodo lO»!« hdíc hLlí En «>cto !»2wy j Una.*!e JhSct mayoa A«puJcoi

y de alü después de haber visitado píevurnentc -México, leonino mi viaie alrededor del

mundo, repesardo a Europa p« üs Ftlipmw y despee* dando s-ueha al cabo de Buena

Esperanza.

32
¿ SEBAS17AN LÓPEZ RUT¿

Quilo. * «le febrero de 1802

Muy seftor mío

iJ mAot canónico, hermano de Vmd . me f» entregado a mi llegaJa a B*«"« papeles

sobre el deMubnmienio de ¡a Quina en el Reyno de Sania Fe. pklséndome en o) mismo

tiempo coniciWf » Vmd. el recibo de Hit*. Tengo el mayor gusto de corresponder a \v>

deseosdd señe* hermano. que se sirve honrarme de W amistad, y to habria hecho ya en

tí correo pasado, si b cUrfratVíÓn que ueatpK acompaña mi üegada a cualquier higa i me

lo habría permitido Reciba Vmd. las expresiones mas vivas de m! aftradecimierKo. po' la

comuibcación de papeles un vamana al descubrtmiaiio de W Quina en lia países

prtxrmosa b mar del None nene «n grande ínteres, para la humanidad; y me lisonjeo que

nuestro comfinamiaoli CasururoOrtega yiosautoreiielaRoriuel Perú (queígualrricrilc

me ¡un enterado de sus bondades) tendían con el tiempo mejor concepiode las Quinas

deb arwipia Cundínama.ca. He témelo taMo rfdS güito de leer las inwtsanie* memoria»

deVmd ydel señor Df. -Mutis, que el asunto mismo era bastante oiucvo para mi Pero la

tonques q»ees natural a mi nación, y micaikKi. me íuena a artadVque aquel gusto ha

sido interrumpido muchas veces en los pxsaics. <H* conciernen al celebre naturalista de

Sama Fe con el cual me veo enlazado, por los mas estrechos vínculos, de amistad V *
agradecimiento Pensaría, faltar a la confian» conU cual Vmd. me entera, y a la bJ^Hd*

udadqueVmd requiere, si callase sobreun puntocklcwlderxnckMlfAf^LltWlddedus

persona*.que una concurrencia de c=rcunsJaiKi*slupudo cnunadesarmonu contraria

a nuestros deseos. Oíala que m¡ ¥09! pudiera contnbuir algo, para olvidar los peqjetos

asuntos del t*empo pasado, y pora establecer una reciproca »mist»dentre Vmd. yei seAor

Ojos*- Celestino Mttft He viwo por Us memorias coinunitadai. que el MAM D. Miguel

dcSa«Webanc*scn-6bQumaiT55cercacl<Pc^yanyalbJprdelParainodcCuanacas.

, l
ued«notDr.MuiLsbdcscUbnólJ«wprc.scn™^

entre Honda y Sarna Fe, presenrándold emonces al Vurrey 1>. Manuel de Guiñe*, que Vd

tai«ooMceJM77>oeK*de3«rttt»<e*mu^^

i la Península, para acreditar la bondad de esta concia. Los descubrimientos mis ludes a

la humanidad han lenido en sus ¡«incirv.as. piojtresos lento* y expuestos a la casualidad

de las circunstancias El efecto, oel mflu)o.de un descubrimtentóen el bien pólice. eseJ

que nos interesa mis. La posteridad mis remota sercoordarlde aquelloí.q^ llevada de

un orto patriótico sacrifican sus propios intereses ai bien de sus conciudadanos.

Quisiera poseer mis la lengua castellana, para expresara Vmd ImscruimlcniosdcmL

*fedoydefril buena voluntad. Misocupaciones cientilkishan sido laúnicacausaque me

han detenido en pnmci termino de goiar misdeya* bondades Digo la única, porque le

aseguro a Vd. q^e en ios dos meses que Se vivido en casa cSd Dr Mutis, aquel venerable



«*o no me ha hablado de vd mas que con la finca y cM.rraciún que merecen teconstan*** efe Vmd. MI amigoD Anudo Bonpland.» encarga su» respe.« fu,a Vd
^^^""^«ngMdotofiawMctadcwamilcjynoíafcirariwpw
rc^al.tecm,jcn[odeh^pcuble íamülJc*Vd.P^ a Dic*lol!ua.*>Vn>d muchos ano5.

¡u mas aitcn y achuro servidor,

El barón de llumboUi

Quito, 4 febrero 1802

No hev^o la memo» de O. RUd** 7«. de modo que no puedo «ga. de su méritobotín» En cuan» > M. Den™ con «l tul he vivido jmiphkmeiw por 2-3 Skis™^d«toy*<pto«*radeww^^

¡Sro^JT" í.
PVd° Wml,Íén "^^ P"*** «S**™" * quina con DPedro Pml!o en Mompox como yo mismo he sido présenle a I» convecciones de M.iieneux con aquel Comerciante.

33

A D.J05E CÍA VI/O YFAjAKfXt
Dltiivrdel ftBÍ Gabinete

de rttftorta Salitral de Madrid

Quila 12 de junio de 180?

Yo- conlinúo. mi digno amigo, dándoos signos de .ida y «nviandoos coleccione* de¡^^«IMraawicíuecerdGabm

2 L ?
pU¿

í,
Vn

t
nTe^fiún ««V pd«ro«. hemos llegado al Rio S.nú (dondemngun (manco hahia heiboriíado con anterioridad a nosotros) v a Cartagena El deseode ver al célebre Mutts nos ha hecho preferí, el cruel viaje por liena al de Panamá yGu^qu ,i. Hei^re^o^üoel .to^gda^

observaciones astronómicas (lo mismo que el del Onnoco, el del Cas.-qi.ian- el del
Attbapo y el del Rio Negro). Hemos llegadod 1 de nía yo a Soma Pe.

I Irmosainvt^^bCordilíeradcl^AiHlespoelasmemdeOuindíoy llegado aQviio
rwrcamiivoslvornNe-sybato el rigorde tu lluvias, pasando por Uum, Popavín.Alnuwwr
y fas..,. Des.k Pooayín le he envido una ca,a grande que contiene los minc.uk-*recoge end vnlc*. de Puxacc, después hice e*cur*ones duraníc cuíco DKW porbRovinca de Quito, i» p.odu«ionc* volcánicas dd Anusana. Cayamhuru. CoMpw,.
ncFimcna... no han adornado todavía ningún Gabinete de Europa y tK aquí lo qiw: le
ofrrvcu. He levantado el plano lopogrirKo de U mayor parte de esos colosos los. henCCMO barométrica y geo*ríficamenie. he examinado con cvidadcw«ano 1« rtXtt
qi«- os componen. En el Antisana liemos ¡pedido llega, a .lluras a las cuales nlrupln
N.mbn-lubtasub.do Bonpland. donOrlos MorHi^r(r^ddmafquf5*Wvi.«cBfC(
-loven que he agregado a mi expedición y (pe csU lleno de orlo y de inrchgertcu- y vomismo hemos s-ub«k> hasta. 2T7J .oesasde altura «TBfaWCu ncaoiroi ptfdMtt» allí san-

"" WM mrtío,.
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rk poi tos labiosy tosojos por& '"*contrapeso atmosfenco .
Bouguer y La CondJmlM

Soten suWctoconirttuwr^tosr^c^^
U pulgadas y 1 1 lloras.

1" El aire solocontenta a esta altura 8' 1000 de icido carboruco y

ü 2 18 de sa* oxigeno U inclinación raagneuca y la .mcnsiaad de las futra* rtUínctieas

era IIU£» grande aHM de ¡a fluíale»dela toca porfídica Orado» WCUgOftW

muy pdigrou» fueron efectuadas por nosotros hawa el borde rcuímü del cralcí del

Pichincha crater al cual nad* ha subtdo después de La Condamuic y que esti más

encend-lo que entonce* Es el espectáculo mis. imponente, mis melancólico y mi*

aterrador que se pueda imaginar. He hallado (pie aquella ama llene 740 toesa* de

dHBKO?,"* En «I borde hemos experimentado mi* de 1* temblores de «erra. Mfl

M™d^rrwyfuertes.cnmenos de JO mirnrtos.NueH^

le codo» estos trabaios Bonpland trabara con el mayor éxito H número de nuestros

manuscritos, pbnos. dibujos, colecciones, ha aumentado de lal modo Ojue el temor de

exponerla dórame el viaje a las hlipmas y al Cabo, asi como la consideración de que

nuestros frumentos comienzan a estropearse, nos ha hecho tomar la resolución de no

regresar porMU «node volver porünu.Acapuko.Míwcoy la Ha nana Estoy tamoenis

resurto por íubfrxws escapado el capitán Baudin y que con la nao alravcsamus el

octano sin ver nada. Espero abrazaros en el curso del ano 1803. puesto que me- he

cSPüfvoliiado linio que quiero absolutamente v« España una ve* mis.

En la cap de los mineralesencomraeei* encada paquete noucus, o informacionessoImc

el paü de origen. Yti le añido ademas estas pequeñas anotaaones

n. I Obsldianasdcl Quinche. Obsidiana iaspeada.rc*.,acnaril!a.verdc.cornonocico

nos de un pie cúbico.

ti. 2 PÓtfiuOCOn base c> bmlft &vpctóo de An/ango en d volcan *««»«_

n. } Obsidiana de un (color)negroaceirunadoenglobando cristaJesfibrosos problentf-

neos, que miento sabio am*o Prou->i anatau* No« trau de b ccoi ka, según creo.

Cordillera del Quinche.

n. 4. Baw dri volcan de Pkhincha. no es arenisca, sirvo un pórfido con base de

le kk-spato vinco. Cantera de QHiiro

BC.5.6. GuatíUlPKhinchaatlí^l00tocsai.
l,,

n. 7. Pórfido esquistoso de la cumbre de Guagua-Pichincha con base de ol.vmo Ol.

H. B. Olftidiaru muy cunrea lanuda purelcráterdel Cotopaxlen inaachascciwwntas

de tierra magnesíana y cnsulcs de feldespato vitreo.

n.9. Pichinxru.llanodcVctdceuchu.

n. 10. ObsKhara negra y (aspeada <|ue he expuesto al fuego Des|Mcnde un fluEdo.

«Culi e* ai natunlea y la de la obMdlana que conucm ya la poi*" Quc M Kiaproih t»

dcscuhacrio en b piedra póme-7?

0. II. De Amiaru. hacia la cumbre, cogido a 2700 wcsas
'"

n. 12. Erupción de Pinanlura Volcán de tafean.

*BU mciroj.
'"

V¿9 mlhinotro*.
'" MU metro».

»•»«> metros
•" 5 262 metro*.
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n 13- Pórfido deICoropaxi con mica cristalizad»

os 14. 16. 17. CoCopaxi.

ns 15, 18 Pórfidos quemados del Cotopmi lanudo* en l?45.
n. 1* Cotopaxi eCuil es este fósil ncgroquelwhalíadoencycpc^ido^Mclaníta'
n. 10. Pórfido basiliico del totopa», Scmnanfc * ios .Id Anttsana. AMmtómo «P^ium-ha hemosencontradoformaciones de*. veicín de Pasto.Todofu comunicado aquí
Tamb,í«d volcán de Pasto cesó de humear cuando la mina majló ba|o Rjobamba
n. 21. Fonruoon calcáeea primitiva de Tolonu Transparencia'
n »2 Vejo de Pulubgua, ul ve? pnmliivo conwC de San Guurdo,
n 23^ Pórfido que he cogido en San Antonio de Lulumpasub*, pr>i donde na» el
ecuador

n. 24. Existoalumino» carbonado de San Amonio, por el cual manan aguas fe/rugi-

n. 25. Cordillera del Quinche.
ns 26 28. Lanzado por el cráter del Rvcu-Pulíincha

.

o 27. Pórfido convenido en p*dra pon*,. Se reconocen en el tocbvü el feldespato yu coineana Bucu-Ptcíuníha, 2380 Ickjm."'
n 29. DelcjJicrdeRucuPKh]ncha,asicomocln.30
n. 3! RrandOn de basalto» cn columnas de Cuayilwrrhj
W. 32 33 Anusana. Se reconoce la comeana en esta piedra pomci'
n. 3S Páramo de I» PunUa, al Norte de Quilo
n 36 P'í<"clvolc4ndcChÜo.cerC3 deBíoOUayiera.cn¡aProv,nciadePasto
iw 36, 37 Bocas del yolGta ÚV' Pa»:o.

n ¿ti Val*de(^.idurguM.Mn3od*bsupue^cru^^
de la cual habla Ultra. Us grandes nasal 1 pense tan sufrido la ae<tón de la, aguas
n. 39- Cuapulo. donde Bouguer puso la señal

«* «( »M2. <¿Y*mton,YatK>emvcMwwhKe\Mfme.psttKitt¿,te
l
*siK,oa ide lacinia

o 14. Pórfido de Voisaco (rTovfncu de haO), en ?t cuil tfeicuori !a propiedad
extraordinaria de powcr dos polos muy sensibles,, súmenme a mi serpentina polar sobre
lacuaihcpubKado-uracarwa M Pidci ivíaseJournalde Ftmv?up>
He aquí, m, querido amigo, con que distraer a Vos y a nuestros respetables amigos el

s. laron ot ronll y lo* seftoics llerrgm. rrouw y Fenündw. 3 lew cuales orí muchas
cosas de mi parte Marcha/* dentro de dos o tres días a Tuncuragua y Riobaroba desde
donde vi5iu<tf7ur«uiaKuayeiailrnhonio.e:naliKi he visto mai^édelcpwyouetkoc
laligurarnlselcgamcdclMurKfo.ScRuirepoaCuer^Jxip.Troi.ltoaÜrna.rwro^heviqo
lorn45CunuS0qUchjyfn<l Mundo. C^O.ycuertoesEarenAMxicopana enerode 1W3.No me mudéis del todo, puesto que ya hace dos anos

,

,

M no he lecibido ni una palabra
íe «aparta Ujintluyodoscaiiin.unipafaplMuwoueP-j^yJaoira wraelrevcle&ruiia
que vos lembéub amaMidad de ent regar a 'ns emhaíadore.s de Francia y de Florencia.
Uto afecto» al OJW« Granftu. NOS preocuparemos de enviai «rmllas al jardín de
Madnd. imposible queicxbssehayanpcruVdo. Peronos queda unacruel incepildurtibre

Salud y respeto inviolable.

H
' " 4659 mctiea
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34
Al SEÑOR DON DOMINGO DE TOVAR YPOSTE

Huayaca, [agosto! 2 de 1802

Muysc^ori^oydccodomir«pclo-N»sÍ5ic5a»IUwjswndrini*míjraasücr<íi|wfocra5

que, en difcrcnies ocasKmes. desde Li Habana. Sa*ia Fe y Qu=io he dlngldo a nuestros

«faunos amigo» Don Femando Toto. Don F. Javier Ustátií y » U_. nu querido Oom.nSo

Nunca he «nido la mas pcquefia, conlesucióo. ni de UU ni de Cumaru ESO? lejos de

pensar que iodos nuestros amigo» no* han olvidado <pensamrento que me afligida

aiqijgimBnicfc|>aociwquBlaiaf^

A cualquier disianoa a que me halle, no» recordaremos Bonpland y yo. «:on liemos

asiidccrrnicniosde las bondades y de la generosa fi-aix;ueía conlacual la respetablecasa

de UU., k* sabios y amables lisian* y la íarulia del Marque* de Toro se han servido

recibimos ¡Con cvílíU dtrtindón hemos sido «raudos en la Habana, en Cartagena de

Indias, en Sania Fe de parte del senoi Virrey y del Dr. Mufla, <en cuya mi hemoswWo
en Popay-Jn) y en QtlÜO donde gofcema una persona igualmente inMiuida, amable y

virtuosa, el Baión de Carondekl! .Oíanlos motivos digo, tenemos pata ciar agudícelos

a kM huerto*americano» en iodi» las i»?
nesde nuestro(rtnsi:o> Contodo, nohaytugardd

mal nos recordemos con mOs guio que de la btrOa ciudad de Caracas, la que por su

Süuaciún pintomcik su tempe, W vdlfKtos, y paxtcularmenle. por la civilización

imW«rMa/>/¡nUwrfrfíWo»«ia¿w«wíeí;u^rm^rfi^<'Bi<i^^w/wM/»fíatoJrf

MueBB Connwntf

Comotgnoro cuales de mi> canas anienowrs han. llegadoa manosde Utlydcnuesaos

euftaos «ni»3í. ierra fasUdar a UU con nanxKinp repelida» de nuestra eupedKtón.

UU. saben que después de una demora de tres meses en la isla de Cuba (donde be

convido hunos de revecero que han Icnido mucha
,:

' c n las haciendas del conde

Jatuco>. hemos cctetminado surcar e¡ mar del Sur. para mcorporam^ a la expedicióndel

caprtari Budín, la que por falsos,¿vis», w decía, haber íalldo pot el Cabode Hornos. La

navegaciónde Hiiabanóa la Tierra firme e<*decuarenta día*, ymaspeligrosa lodavU<|oe

tos OMM que hemos coñudo desde Cumani a '.a Habana Después <k ur« (oru rama
en el Darlcn. tren» no pisada por ningún naTuraliwa. hemos llegada a Cartagena, donde

IwcorifrowJttatmsirataio^^^

admirable armonía, desde la costa de Pana hasta la punía de San Mas de Puerto Bello

El deseode ver d> cerca al úmüc MUdS, »*» ¡u obligado a preferí el penom y eonoso

viaie del río de la Magdalena Ceuyo plan» he levantado en cuateo bous como el del

Oru>oío.RíoN<gro.CaiK|utareyAialwpoXal(¡eParunüi infinmhanMdotosfiuiosquc

hemos sacado de e^e dilatado viaje en c) Nuevo ftemo de Granuda, r» provincia de

Popayln y la de Ick listos

la botánica, la astronomía yU geografíaasir»«-.í>nucabansWtoigualmenceerirx|uecidas

<(J.iien percibía que b ovüíaciOn araencana e«i un adelantada, que en la ultima Tule,

Popavin, hemos visto mis instrumentos y encontrado mis conocimientos, oue cit la

Habana' ,<>.>< en Popiyan hay cuadrames y un I) Oídas evoe observa Ico Mtéttea de

""Panxe lat«-i '» r>aUt*j «cput>*ri
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la cortillera de los Andes es ut» suave margen en la cual vlvunos hace mas de och
RKH&Setl idamente ílemo* dedicado al esiudio de lo» volcanes de Quito. Creerán L'l
que a ruerna de paciencia henws Ucgado no solamente quinientastocsas mis alio que L
COrtdaminc. sino casi a U misma cumbee del Chimborazo a tres mil quinientas loesas, dmodo cjue no laicalian mas que doscientas para llegar a la cima»

De5pue».Ichabcfeg;siradolaiprovirKasdeCuencj.y lasde lo?*. lomarros el rumo
po. Jaén de Marafton. De aquí fuimos porU cordillera a K» minerales de Chota y Case;
Suarca. Truiillo y lima.

U« can» muy fina qwhcrnosienktodc laAciden
™^*1^el cráterdel Pkhinchaíqwtierwseiett^
^fcji3riuri<tado«|.icelopi(anlüodmhj;do*lc^^

«I Cabo de Buena Esperan" Continuaremos entonces solos nuestra expedidor, doAcapuko y México, donde estaremos en (cicero de 1803. Como Itaudin ha velado la.

Filipinas y ya nrn instrumentos principiaron a sufrir, en un viaje que dura ya tres artos
pienso regresar a México, por la Habana a España

Nuestra salud ha resistido peffcciamcrite a rama mutación de climas
ItonpiandyelrflcbrcCfu/hantenidocalcr*^

ni un dolor de cabe/a.

He r^ho venir de m. casa diez m,l pese» r«r^^
«iedincroysalud, lasdosv^dei*carénales, lohemos- pasadograndemente hasta estedía

Expícslones a los Ustáriz, ron», ele, etcT

II.

35

A <7. DE HVMBOMT

lima. 2S noviembre 1802

Mi querido hennano. por nús canas anienore* estarás al lanío de n» llegada a Quito
Llegamos atravesando las nieves del Qumdto y del Tolim.; porque tomoU Cordillera Ce
los Andes Corma tres ramas separadas y en Santa Fe de Bogotá nos enconábamos sobre
t> mas oncntal. nos ha sido preciso pasar la mis elevada para, acercarnos a las COSÍ» del
mar del Sud Sólo los bueyes strven para I3cvt, el equípate en este trayecto

los vajero* se hacen llevar .generalmente por hombres que se denomimr, targl/m»
r,enen una silla atada a la espaIda era la cual se sicnta elvja,eto. hacen lies ocuain» hora*
de camino por día y no ganan mas de M piastra* en cinco o Síi* semanas. Nosotros
prelennx» a a pie: y. dado que el tiempolúe mu y bueno, nopasamos mis que 1 7 día*en
esassoledadesdonde no seencuentra ninguna huella cíe que haya n sitto habatos |ama*
se duerme en cabanas formadas con hoias de IMkonla que uno lleva «presamente
eonsjso. Enb ladera occidental de i« Andei, hay pantanos donde- se nielo uno hasta la
rodilia

.
El iiempohabea cambiado, los últimos días llovió a cintan*. nuestras bousse nos

pudrieron en las piernas y llegamos ton lltt pies Ocinutios y CUütow di lastimaduras a
Cartago. pero enriquecidos con una bella coiecoon de nuevas planus, de las que he
sacado una gran cantidad de dibujos.

De Carugo fuimos a Popayin por Buga. airavesando el hermoso val* del rio Cauca.
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teniendo &:cmpfe a nucsiro lattotamot^rtadeICrso<<<y lasmiruscfcpUlirioqueahl se

encuetaran

Pwwancomo* c) mes de noviembre del ario 1801 en Popayin y futmos a visitar las

montana* barihteas de Jimuuito. las bocas del volcán de Puraoé, que desprendían oon

ru^atcrwdorvapo;e**a^h¡drosulfuio>^

forman 5a 7 columnas esquinada*, parecidas a las que recuerdo haber vtsto en lo* Monte»

Etfgancw dí llalla, destina s por Suanpc.

No»cp»edabaporv«Kerlamavordlficulüd ¡rdePof*»ylnaQurtO-IIab!aquc atravesar

loo pbUWSda fiíto. en U cSjcWn de las lluvias, que ya comenzaban. En tos Ande* «
llama Paramo todo lugar que queda a la altu» de 1.700 a 2.000 loesas. donde termina la

VíRCUCiOflyscwrnlcvofriOqüecilaloshuCMH Para evitar [osoirnesdel valle de Paila,

donde se pesca «n una sola noche ftcbíes que doran «es o cuauo meses y que >on

COnocid» «m -el nOfllbR dC cafcwtf de Paila, pasamos I* cima de ti cordillera por

espantoso* ptecípicica de PopaySn a A:maK«*«."*v de a3il a Paulo.""rutada al píe* un

tcftiblc «stein

La enuada y la salida de tfsta pequeña ciudad, tkwde ¡usamos las fiestas de Navidad, y

donde lo» luíanme* no* bxMoWB con la misconrnwscüora hospitalidad, esdi k> mis

espantosoque hay en el mundo. Se irara de espeso* bosques simado» entre los pantano*;

la muías quedan medio cuerpo mici™¡»¡ y .% atraviesan ga¡gamas tan prohibas, tan

«trecha*, que se creería estar en las galerías de una mina, los arr.irtos están también

pavinwnücloi cíe ¡iuew de muí» que han muciiode fric y <Jc íanRa. Ti*la b provincia

de?A»o. comr>reruiicIu>lo*»hwíedCHCSdeCuacrw^

hilada, rasl pui encima o>: nivel en el cw puede cxwír la veRctacicxi y rodeada de

vcltiovs y minas de imtie que exlulan omdmíanvente torbellinos de humo, los

ík-sdühadm habíanle"; de eaos desienos noUMeO más alimento q.uc tos pataia* y si les

^leBanafallaI.*onwpas6elúU¡rrrt>ano.varIab 1̂ nwln^íla>l:' ,
a comerellroncode un

pequeño árbol llamadoaihuella'fMim^a/nuaintiay^&á^My^xex itn*^toi¡M

ese'.alimemode ¡osososdelosAndes.Preaien(e¡neniceHosie<dWpuunclúnKt>alimento

qut^csoírecíAetfosielcviriM pañíes Al none del volcan de Pjsiotedficubicrtocnel

pcqucío-puebk'lnüip.enadeVoidato.a 1 370(oesassobreel niveldel mar . un poifidorojo,

de basí jk1'.Iom. intrusado de feldespato- vírico y una cornalina que Sene todas la*

propiedades de la serpentina del Fiehtel-Gerxfgc. Ese pórfido tiene t-es potos muy

AMEttlOi y r.n muettn ninguno lucra de anacoon DespuéscktabfmM empapado día

ynociwclura^l<cVlSInesesy<k•csIarapun^(•dcahOft-^Klsc^rcade!al^udadtícIbarra.
, '*

prw una MpcftEina ífwiente awmpaftadJ de lemblotvs Oí lierra, llegamr»d 6 óc enero

1ROZ a Quno. donde el manjuesde üeh-akgie había icnido la bondadde preparamos una

"'O volcan de Puraec (¡ 646 ir. Je iliurj ) iS ¡im al c*e de P«p*yln I vtsias <to las OfiítUfuu,

Un XXI. p 2W)
"** Se trata de! iiiKftjilc Mniaper. dr donde pnlm hxli d nonclasnocotulllctjíiliMi's Ande*

deCcfarr.hu

'*P*«c.cap*il<ledisin!o, ílOOkllOmeD'ísSOdePopavJri Hvo(cindiPí«-'.EI(i^er»,seelev>

a* iMraóc atura

•"Túnuetre», » UOimSOdePiípayin Gu*diu.^l,riut|»dk'lmurta!lftótleCil«oito. lOkintna*

le*»
•• Ifcw. de Ua CaJiUem*, Sin XXX. p 221.

"*
San Mtguel t> Ibarra. alrededor de IW km NF. c* Quito.
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hermosa casa, que, después de tantas faii|M>, no* ofrecía [odas las comcíidade* que *t

pueden desear en Parí* o en Londres
La ciudad de Quito « bciri. peco el «do es triste y nublado, las morunas mtet

ofrecenpocovertoryeKrfaescorwKletaMe.rag^
qtc caicmectó toda la provincia y imió de un at>!o golpe 3540,000 habiüKes. umbiéf
ha «do a e«erespectofunesto para sus motidores. Ha camhladoa tal puWola«emperarun
ambiente, que el lerrrrtrrKtropcirraiwce genefítmetue j 4-10*de Ríaumur. y pocas vete-
Mibea >í'wI7.miencruqueBou({i>ciloveücon*UR!emeniealSolí." Despuesdees;
caia^uofehayíontinuostemblortt

alude lapKrtiiKiinoicutna^queunsolovofcán toquellaiMnlasmorMrtasddC^cfwx
y de ñrtí*c*ft no-son nías que pequeñas cima)., cuyos críterc* foenun djíen»mescana1ej
que convergen en el mismo hueco. Desgraciadamente, el temblor de tierra 1797 no iu;

h«hQ más que ratificarcm hipótesis; porqueb ii«n R ahilóen«e mórcenlo porrodaí
panev yvomitóa**,fre, agua, etc. Pese a to* horrores y lospeligros tonojue los.ha rodeade
la tuiunlca

.
loshabiranics de Qu:io son alegres, vivos y amables. Su dudad soto respira

voluptuo^clady lujoy en ningún lado COMO tit moa un gu*ornis<iccídído ygeneral de
divertirse Asi es cor») el Hombre x ¡icostumbrj. a dormir apaciblemente ai borde de un
precipicio

liemos tenido una esadü de ca<i ocha meses en la pwvüKtk di Quito, desde el
convenio de enero hasta el mes de agosto Heñios empleado ese tiempo en visita r cada
unodc k» valcane*y hemosexaminadouna iras otrasfascieñas del Pichincha,1 ''Cotnpaxf.
¿r.üsanae llunoa, pasandodelSdlas ih» semanastesca década una de elías. yvolviendo"
en iosintervalos has)a ia ciudad de Qu,Io, cíe dóndepammosel 9 de (unte 1862 para llegar
a los alrededores del Cñimborazo quccstl situado en La pane meridional de La Provincia
VOMAUWKO, el 26 y 28 de mayo lft>2. al borde del crÍKrdel Pichincha"'montana

quedom.nabeiud3ddcQjiio.liii«a ahora.que se»epm.^>¡aUCondamine la habla, vwo.
y el propio La Condanvne llegó sólo despufe de 5 o 6 días de búsqueda, inútiles y sin
instrumentos, y no pudopemianccéf sino 12 a 15 minutos a caus>a del írk> excesivo que
luda Vohepodidollevatmis iAStnirttenlos. hetomado las medicionesqueera interesame
conocci.yhcrecosidoaireparaanalJíar Mi primer viaje lohicesoloconunlnd». Como.
la Condarrune se habia aproximado al ceiter i*» su. parte baja, cubana de nieve, mi
primera leimtiva la htee siguiendo sus huellas Peroestuvimos a punto de morir El Indio
seenterró hifla el pecho en una gft«a. > vimos con horror que habiamos caminado sobre
un rjuer-tedehiclo; porque a pocos pasos de nosotros habia apircros por donde se veja
b bidet dü Nwerrfoítfra„yM,*u*Saberi».cmla¿bÓv<^ a^^
Espantado, pero no ücscoraíorudo. cambiéde pían. Oel dteulodel crawrsalen,cnladn.
dése poí líí decirlo,sobred abismo, ires pieos. tresrocasquerrac^n cieñasde nieve.
potquelc*vapurcs.queextalalal>ocndelvo:c^ü^^

deesas rocas yertíonlreen Jaci-na una piedra que. sostenida por unsolo lado y excavada
pordebaK>.avaníabaa mañeradebalcón sobredprecipito Ahí me instalepara hacer mis
experiencias. Pero esta piedra no tiene mis que 12 pies de largo porscisde ancho y se
mueve fuertcn-«nte porsacudones frecuentesde icmbtoresdetierra .de lasquecomamos

"' Ytítoi Oi Uo C&rdtltrras. Uro 10. pp. -ti -*5. ixi. n. >9I
"'/ira.Um L».p.»l.
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diez y ocho en menos de «reinia guiuios f"ara examinar mejor el fondo -del ci ate. nos

acostarnos CW * la 'oca y creo que no hay imagen para describir algo mas irislc. mas

lúgubre y mis aterrador que lo que vimos. La boca del volcan forma un api(erO circular

de más de una legua decircuiífeicncia. cuyos bordes, tallados a pico, están eubtenos de

nieve en lo arto; el interior es de un negro inrenso. peto e! hueco es tan inmenso, que se

distinguen las amas de muchas monta ñas ubicadas ahí dentro Sus cimas parecían eíta<

a trescientas mesas por debajo de nosotros Imagina donde estarían sus bases. -No dudo

qued fondo del cráter quede al nivel de la ciudad de Quito. La Conclaniine encontró ese

Cífccrara|HdO/vcubí<nodcrt^'e;perQd^

noticia d< que el volcan que tes queda al lado está en erupción actualmente Nos

convciK»e/rOO signos demasiado evidentes contó para dudar de ellos Los vapores de

azufre nos sofocaron con solo acercar la boca, veíamos pasearse aquí y allá llamas

KU Lulas, y cada ¡oí minutos áCnlimos fuertes sacudidas de temblores de uerra, que

aguaban los bordes del crlier. que no eran viables a 100 tocsas de ahí Yo supongo que

la gran catáwofc de 179? encend:í> lannbién '.oí fuegos del Pichincha Pespge> de haber

violado solo esa montaña, volví dosdías después, acompañado de nu amigo Bonpland y

de Chailc* deMoWHw, hi*o del MUQUÍS* SctalCgK. EaUhamos ¿un :nás pro*¡sios de

ir.-Jninwr.!Crtque!aoiimcfavczrnieditnoseldiimetiodelcralerybal»uradelan>oniaña

Hallamos uno en 75* lomas, y la om en ZA77. £n el intervalo de dos días que

iranscumcron entre nuestras dos visitas al Pichincha, tuvimos un temblor de (ena muy

fuerte en Quiw>. Lo* CndKH to atribuyeron a les polvos que yo había echado end volcan.

En nuestro viajeal volcar» de Antisartad tiemponos favoreció tatuó, que subimos hasta

u aliura de 2.773 iotas El barómetro ha¡ó en au elevada tcRiün ha v:,< "H pulgada* ¡7

lineas y la poca densidad del aire nos buzocehar sangre por la boca.las encías y hasta por

los ojos. Semimus ana debilidad extrema >• uno Ce los que nos acompañaban en la

expediciónsedesmayó También hasta ahora se habíacreído imposiblesubirmas ahoque

tana la cima llamada Carazürt'' hauícbnde llegó üOjnúariuiK'yq'je tiene 3.470toesaa.

El análisis del aire recogido en el punto más alto de nuestra excursión nos dio 0.008 de

iodo carbonice sobre 0.2U de ios oxijteno.

Vta&unos igualmcnted volcánde OOttfM *¡, pero nos fue imposible llegar a la boca del

ctlief Noestierior^eestimonuftjsehaya^uctfoenclmorr^

de 1797.'»

El 9 de funtOi 1802. partimos de Quilo para llegan j 1< parte mcrid-oral de la provincia

.

dor.de quedarnos examirm y mediré! Chunboraao y ei Tonguraguay iraaret mapa.de

todos los paises aíeoaiio* por la gran catástrofe de 1797 Pudimos acercamos Itasra

aproximadanK-nic 250 tocsas ceia de b cima de! inmenso ooloso del Ctombonuo. Un

rodj*-r*i de rocas .
i
-1

. > ni .
i -

.
desprovistasde nieves, noslacilúóla • u ->*

'. . . Subimos basU

la alturade 3 031 tocsas. y nos sentimos perturbados del mismo modo que en la cima del

Antiuna. llocotresdías dcsp^iter>nu«yo leíomoa la piarticw.se^ítnraaquciidosdc

un malestar que solo pudimos atribuir al efecto del aire en esas elevadas regiones, cuyo

anaJisri nos dio ¡0c, de oxigeno. Los I ndios cue nos acompañaban nos dejatots ames de

llegar a esa altura, diciendo que queríamos matarlos Nos quedamos solo* BonplarxJ.

Chai!«'<lc^lQn!úíar.)«yunocWmri.c^

"• Vium dt ka CorríiliVrdi. llm Lt. p 27)
'» Viaat dilm CBihUm, llm. U. p. 2Tí. Ibid . llm XVI. XXV. pp. 102-107: 2*0 202.
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Hubiéramos,seguido i pesarde todonuestrocamine, basta I?emu . si una Rfiria demas¡aoc
profunda paia franquea ría no nos lo hubiera impedido, hicimos bien en deseende». Cafe
una nieve » nuestro alrededor que «si no poduriK» rKonOCem» FOCO preparado:
contra el frió penetrante de esas elevados regiones. sufrimos horriblemente, y yo. er
pafltcukf, lave U desgracia de teñe, un pie ulcerado por una caída thr poca» (fias BKCS
lo que me incomodó homhlemente en un camino donde, cada vez que golpeaba un¿
piedra aRudj, debía rwfocederunw pisos U ConUainine hallóla ¿Hura dcIChimbonzc
cerca de las 3217 íoesas. La medición trigonométrica: que yo htee en dos oportunidade-
cfirdnoaj, me ha dado ¡W y concedo cierta confianza a nü operaciones. Todo «se
enorme coloso (lo mamoque lasdemás monta fas de lo» Andes>, no es granito sino, de
pkr ala cima, de partido, y el pórfido llene 1.-900 irtcsascJc OpciOT H poco MIÓ que
pasarnos a h enonme altura que alcanzamos fue de ¡os mis, tristes y lúgubres. Estibamos
envuelto» en «na bruma que «Ho neft Orlaba entrever de Cuando en cuando los espanta-
bles abismosque nos rodeaban. Ningúnser vivo, ni siquiera el cóndofqiie.en la Antisaru.
planeaba coruinuimen* sobre nuestras cabrías, vivüxalxi lev aires Pequeños musgos
erar, le* únicos seres organizados que nos recordaba n que aún estibamos en una tierra

lubjucla

fcs verosímd <nie el Chimbor«y. comoe! Pxltincha ye¡ Antisaru. «a de oaturale*»
volcánica, u bUflflfl por la cual Mibinw»oracomptenade una rocacakirodn pescoriscei,
nrabdade piedra rtfrn«.seawrnep a itKlaslascmifc^^
mis alia del punió donde fue preciso icrnunar las mwyigscionw, ha¡d !a eima de la
montana. Es posible, casi probable, que esta cima sea elcrlier de un volcán apagado. Sin
embargo la ¿ola tdca de esta poslbtüdad íiace estremecer oon ratón. Porque si el volcan
se encendiera d; nuevo, el coloso destruíala loela la provincia.

ü monüfta de Tongurajpa se achicó en e! womenio del temblor de berra de ]?97.
íl<"j-: ir-íl J.i £ 6iCioe*a* , ,. !i:-:checnconiraidoiinn2 4H.llj j>erdldo, pues, cctftaile

1WWcsas de «i altura lus habitantesde tos lugaresvéanos tamfcen aseguran tube*visto
desmoronare la cuna ante su* o»os

Ennuntn toadla«nRfoRaíadonde pasarttosalgunas «manasen casadel Inmuno
deOjrlesdcMontúfar.qucescon^i,fcr.lac-asuali<ladna\hizohacerundescubiiri*nio

muy curio» Se iRno-a jbsohjufmrnte el «ado de la provincia de Quilo ames de la

conquista del Inca IbpaE Yupanqui.'" Peroel Rey de lo> Indios. Leandro Zapla. que vive

en Dan y que. para ser un indio, etene un espíritu singularmente cultivado, comen?
manuscritas redactado* por uno de sus antepasadas cn el siglo dieciseis, que contiene la

hlitoria de esa época fcWOí manuscritos eSÜrt redactados en lengua Purvgnay. En Oíros
tiempos esta era la lengua general de Quito; pero con e! correr de los ocenpo* ha ce<lido

a blentwaoVIlncaoQOeehua. yfcoy díase ha perdido KelÍTmenteotrodelosaaMepasados
de Zapla secaiüetuvocn traducir esa lengua al español. Conseguimos asi datos preciosos
respecto a la época memorable de la erupción de b monta** llamada Nevado del Altar
qcie debe ha!» sido la montana mus *'.u de: universo. mas alta que el Chimborazo, y que
los iftdaos llamaban Capacurcu. jefe «le b* montanas Cíuaina Abomatfia. el úhuno
cccboctindo IRcy), independiente del pais. reinaba entonces en Lican Los sacerdotes le

advirtieron que csi catástrofe era el sintcsiro pre»agio de su fin. 'la faz del univcraoHe

'" la -conquiu> de Qus«o por fc» /nc<u se r.ü-0 en 1470
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¿f«ofr cambia. t«ic*dios«cxpuls3natosr.uestros. No reslsuith»laoruendcl Destino".

Enefecto lo» muanos introdujeron O) el patselculto a) Sol .U erupción del volcin duro

siete anos, y el manusento de Zapla pretende que la Huvia de ceniza* en Litan era tan

abundanrequcduranie sirte ano* se huo la «oche perpetua Cuando se mira la cantidad

de materias vokanicas que se encuentran cft la SaXHtft de Tipia, alrededor de la enorme

montaña que se desmorono, y se plena que el Cotopasa ha envuelto a menudo a Quiro

en anieblas que dura n de quince a diei y ocho horas, se puede creer que la exageración

no es :an desproporcionada

Esc manuscrito, las tradiciones que recogí en el Panntu. y los jeroglíficos que he -isla

en el desieno de Casiquiare donde no queda hoy día vestigio humano, lodo esto unido a

las nociones ciadas por Clavr
f
ero sobre la emigración de tos Mexicano* hasia c! mediodía

de la Aménca. me hace surgir ideas sobre <l ongen de esos pueblos, que mt propongo

dcsarroliar cuantío 'enga el non po necesario

También me he ocupado muchodel estudiode las lenguas Americana», y he OOOipco-

badow*nklm«!o-riucdfccUCowljir*^

esa Lave* rica.bdla.encrgicayeducada Nokíallineiipresionespafalas ideasabstracus.

SC IOUfl dv. pOMífidíd, de eternidad, de exigencia, eic.. y tos signo* numéricos akanaan

para designar lodas las comblnactorwa posiblesdc !as cifras Me dedico sobre todo a la

lengu? Inca, se l» haWa co-múnmente aquí en I. sociedad y es tan i lea en flexiones finas

y vanadas, que losjóvenes,paraocorle terneras a las muyere*, comienanalublar en l'Ka

cuando han JftOtado. k>> recurso* del castcllano.

esasdoslen^a.'.valgunasotrasigualmenierica\,basudan para proturque la America

poseyó alguna ver muclli mayor cultvrí Que la que encontraron los español* en 1492

Perotengo nuxhas citraspruebas No sobmenieenMéKiCoy en el Peni, sino también en

la Offle tlcl Rey de Bogotá (país <vya tiisiorw se ignora absortamente en Europa, pew a

que la mitología y sus fabulosas iradiciones son muy interesantes), los Sacerdotes sabun

iraMi un meridiano y observar el momento del sotocto. reducían d arto lunar a un ano

solar medíame jKerolJcioncsy>-oriiisjnoposcouna piedra heptagonal,encontradacerca

de Sania Fe. que !e» servia pan* calcular mt (fes micrmetíios. Pero m*? aún; hasta en

Cnrvaro. en el inictwr del ParStne.lo* s-»rva|e*.uccnqucUUnaeMihatMadapctfhtinihíe*

y sjtbcn. po: Us iradíioncs ¿e sus ansepasa*», que sw luz viene del Sol.

De Rio Bamba dirigi mis pasos al famoso Paran» del Azua¡y hacia Cuenca. Pero visite

cnirrianio las jeraixlcs minas de azufre de ludo, Esta monuna de aiufre es la que los

indios quisieron incendiar, aliado* después del temblor de tierra de IW. Sin duda se

uacaba del pinyecio mas desesperado que pudo conocerse BHKfc Porque esperaban

formar de esa manera un volcan que tragara toda la provincia de Azuay.

En lo ato dd páramo de Azuay. a una altura de 2 JOO icesas. esWn la* ruin" dd

magntficocaminodeltnca Conducía casi hasta el Cuíco, estaba enteramente construido

tfe piedras utUdas muy bien almeadas; se patecía a los mí» t>c""í <aminos romanos En

krtitiumos alrededores umNcn se encuentran las ruinas del Palaciodel lncaTupac Yu-

pjjiqui.
1 B r>l <iul La Condarníiie ha dudóla descripción en ti*Memorias de toA«t4t*nw

de /¿tíYm Todavía pueden verse, en la ciñiera que ha suministrado las piedras, muchas

a T.etUo laüar YowisésiUCondaimncha habla^un*ieno>l!lam-ido6üiír(íW/«Cíi

•» varas ae ta CofdiUtra Jm JOll. pp lliys*. p. »í



los Indio* llaman a c«e sicio. en lengua Quethua. Inca Cbungana. etjutfp¿?l¡>ita. Sir
embargodudo mucho que haya tenido esrc uso, Se traía de un canapé tallado en la roca
con ornanK-pk» en forma de a rabeseo*.por ioseualesse piensa qwconia la DoÜ.No llai
nada más elegante en nuestros lardincs ingleses, y iodo prueba el buen rujio de: Inca
Potqucenu|preMieiiiplaudodcma«radt^"73(de;unad<!ic(oavisia NokfWdcahf
en un bosqiic. se encuerara um mancha redonda, de hierro amarillo, en la arcilla Lo?
Peinan» la adornaron con figuras, creyendo que era la imagen riel Sol He (iveJffl ur
dibujo.

Nos quedamos solo die*di» en Cuenca yde ahí no* luirnos a Lima por ti pravmcudc
Jaen.dttntíe.enlav<xirKLddelrtoAmazoius.pí>amo5uni»e*.Uegarr«» a |.o.acI2idc
octubre 1S02.

Pienso íi de aquí en el mes de dkfentm a Acapbko y de ahí a México para llegar en
el me» de mayo 1903. aU Habana De abi, sin perder rvcmpo, crrJíara tí pata la Espato.
He aba rxlonado.como ve*, la «lea oc regresar por ha Filipinas. Habría hecho unaenorme
travesia marítima sin ver otra cosa que ManCa yel Cabo, y en caso tíc haberquerido hacer
•ma mita a las Indias «neníales. r.o tendría las facilidades necesarias para el «a*.
imposibles de obtener desde aqufc.

Hemos reñido mí* de «várenla o cíncucnia coco<lrilos reocí» nacidos, y he hecho
experiencias curiosas respecto a su eespiraofifl Mientras qvwr olios anímale* daaiinuvcfi
H vota men Jel aire donde habían, el cocodrilo lo aumenta. Un cocodrilo colocado en
1 OCO panes de aire atmosférico, q^ct-JfHicnc¿7ídf gasoxlgeno. !5(icÍCidocaib6nlco
y 774deizoc, a umerua en l hora43'«Ha masa en 124 panes, yesas 1 . 1 24 parlesco-:«ix-n
(IohecomprobadomeüiantcunanJ|ljÜCKaciOlJ06.ridcoxÍea»
y 938.2 de gas iioe mezclado con otra* sustancias gaseosas desconocidas. Ei cocodnlo
produce, porconsiguiente, en I hora y-i, frí panes de acide» carbómeo. abiotíw 167.2 de
oxígeno, perocomo46partesseencuentranen64 parte» de 1-odo carbor.ico.noseapropia
mis que 121 de oaa^na, |o cual es muy POCO, vino d COK* ÚE SU Single Produce 277
parles de áíoe o de oirás sustancias gaseosas, sobre las cuales las bases acdtficables no
ejercen ninguna, accJOn.

Kelwchoexperirr<MosenbciudadckNompoxc<melaguacfecalye4gasnJuadomuy
cuidadosamcrae preparado, El wcorjrtig« tan sensible al gas acido caibúmco y i sus
praptasexhalaciones,que muere aiandn se lo mete en el aire corrompido por unode s¿s
comparv-ros Sus embargo puede vivirdos o(res hora* Oí respirar he hethoexperijaen-
ios con cocodrilos de siete a ocho pulgadas de largo.A pesar de ese eamarto mínimo, son
capacesdecorar un dedocon^dientes y scaiicvcnj aucarunpt'rro Esiasexperienelas
son muy peligrosas yexigen mocha c »ftunspecoon_ UcvanKode*cnpcionesrniiyik-tal!a-
das del «imin ococodrilo c* la America meridionjii pero como tai dejcrip£:orVht de: de
Egiptoque temamos a mi pamda de Europa r.o eran igualmente dc-iaüadas. no me airevo
a decidí r dseirauifcla misma especie 5cguraincr,tc. eiilaaclua¡idadelinsü(u(odctgipiu
labra hechodcscnpQonrs que borraiín cualquier duda al respecto lo «ierto esque hay
uta tíilercniGs especies de cocodrilos fa-o tos Trópicos del Nuevo Cominenic. que c!
poebio disünsue con lus nombres de Baba. Caimán y Cocodrilo Ningún naturalista, ha
señalado luso ahora saiisfnctorumeriíe bs especies, y sin embargoestos monstruo* son
loa verdaderos pescados de caos climas, ya sea (corno en el caso de Nueva Barcelona!
peces pacíficos al pumo que uno se baña ha;o su murada, sea. (como en la N'ueva
GoayanaJ.ianferocesy crueles que evandoestuvimos alU se comieron un Indio en mitad
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delaeaütí.enelrmbarcadero. EnOrotuen iimc>su^rraKtochaIrKlradcdlcoochoanos,

a quien un cocodrilo (ubia apresado unbraiM- Tuvod coraje debuscar con Ia otra nuno

mi cuchillo cr, el botadlo y de asestar tantos golpes en los otos del monstruo, que éste la

soleó, seetiorríftdolc-cl bra*ocerca de la espilda la presencia de íninv>de esta muchacha

fue un asombr«*a como la destreza de lo» incbos para curar felizmente una lterr.li un

peligrosa. Se hubiera dichoque el brazo habla sido amputado y tratado c« París.

Cerca de Santa Fe se cncveiura» en el Campo de Gigante, a 1 JTfrtoesas de altura, una

inmensidad de huesos f6sdes de elefante, tanto de la especie de Aftica como de Ico

can^orosqucscoVscubnerrwenOhio.llernoshed^

al ( nsutuio Ñacional.
,;r Dudo muchoque se hayan encontrado hasa ahora citó huesos a

<cn¡e|antc altura También he recibido huesos de un lugar de los Andes situad© a 2 " de

latitud deQuilo yde Chite,de manera que puedo probar la existencia y la destrucción r!e

tuja BklIflW)^¡Bn^T
<f*>^fr^^*!*^h"t**, yauj«ft. Ucwuatbei»mkeriflnde

esos huesos fósiles para M. Cuvier. Hace quince artos se -descubrió, en el valle del

Magdalena, un esqueleto entero de cocodrilo petrificado en una roca calcárea, se rompit)

po* ignorancia, y me ha Mdo imposible encontrar :a cabera que existía haca hace poto

licmpo

36
A DFLAMBRE

Urna, 25 noviembre 1802

Mi respetable amigo,

vengo oV. interior de las tierra* donde, efl una gran planicie, he hecbo eiprrittlcniüi

respectoa las pequeñas variaoone* f-.orana.sdc bl aguja imantada v me entero ton pesar

que la íragata Aatgarraga. que debía pantr ^drniroüequincediJS. ha aúelamailo su

partida para Cídií y seda a la vela esta misma noche. Después de cinco meses es isla la

primera ocasión que (eneoins para fcomunianwsl con Europa, ert !ai soledadesoVÍ tl'Jr

del Sud. y la falta de i»cmpo me impide escnbir. como debet ¡a. al Instxu«o Nacional que

acaba dedarme la prueba misemocionarte del iftlcfeS y lasl»rldaoeScon queme honra

Pocosdi«ante* demipartidade Quito hacia elJacnyclArnj*nnas,recibf la cartaconfecha

de! 2 pluviosa ano ÍX'
n que esa ilustre sociedad M ha difiRÍdO pOI vueStrt) inietriVtílO

Esta cana tu «atoado dos. anos- para encontrarme en la Cordillera de los Andes. La he

icobkto al A* siguiente de una segunda expedición que hife A Cfilcr del volcJn (le

Pichincha para llevar un electrómetrode Volta y para medir el diámetro, que yofñaba en

75-2 tocsas. mientras que el del Vesubio no tiene mis que J12. F.*íA me feíordA que en la

cima del Guaipkhlr>cha donde yohe estadoa menudo'* yque yoamocemosuelonativo.

La. Cnodamine y Bougucr recibieron su primera carta ót. dicha Madelnia. y rw 'rapiño

que Pichincha (sí rntigna Iicet componer*patvtí» trac suerte a los físicos. (CómO deciros,

ciwdadJ no. U alegría con q^c he leído esta carta de) Instituto, y las reiterad.* iir\iel.*> do

" Hfiai bai . i II". p 106
"•Ü enero l»l
« YUiat Je ¡m CmOiOfras. p 2U1-
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vuc^ro «cuerdo? ,QU# agradable es comprobar que se penmocc* en d recuerdo ifc
aquellos cuyos iratntos hacen nvJ0«í sin cesar Jos progresos dciesplriiu humano' Fn le»
des.e<Ks<i«r las planicies del Ajmhc . en ios bogues«pesos del Casiquiare ydel OltaíCO,
por(odas porta he ceñidopásente»vuestro, nomhm. y eccorriendo las diferentes épocas
ce mi v*la enante, me Ik- demorado con fruición en la del arto VI yel arto VJtf* cuando
vivía en criedlo de ustedes, y «lando ios Laplacc. Fouicroy. Vauquclin, Guylon Chapia!
Jufoie..

.
Desfamaíncs. Hallé. Lab rtde. Prorty y sobre iodowOcd, a:™ generosa y *m;hlt"me colmaban de bnndacJe* en la planicie de Uemalrw Reobid lodos juncos el hon-cnaie'

de ni. devota simparía yconsta «• aSraoe«m:cnio. Mucho Ktropo jiucs de tccibif la carta

quemc^mehaesídlocnsuialKUU^sccieiarwdclInsüigco.hedinaidos^cesivamenre
iros ««as a la dase oV Física y de Matemáticas, dos tfwlc Sania Fe ik RüifoM
acompañadas de un irabajo sobre et géneroCswhvw (cs decir, muestras de ronera de
«cte especie*, dibu-os coloreados que represencan**« veRtulw. ton Ij antcoiía de la
fiotundrfercracdelasctam.nasy (oscsq.^lel.adisecadosconcuKladaX FJ Dr. Mutis queme ha ¡nosírado enorme amisiad y por amoral cwi he lemoniarJo el rio -Júrame cureña
días; el Di Mutis me ha reRaUdo cerca de <k¡, magníficos dibujos en gran folio
representando nuevo* género* y mKvu «pecia de su (Ion minucnu (le BojjWá. He
pensadoque esta olecoón, tan interesante para la botánica como vahosa a «Mu* de la
fceilcaa del colorido, no podrta estar en me*»» mu» que la* de Juuwii. Lama* V
Destonlaines. y la he ofrecido al Instituto Kacional como una «naide mi agradecimiento
E*u colección ytos cv.rc^nflpjnicKJn para üruftcna de ias Indiasjfcexk-dor de! m*5 d*
inmodecstcano.ycselprcp.oM M^üsq-jicnsecncargódehaceiiassesuiraPaTls Una

de Pichincha. Coiopoxi yChímborazo. ¡Es bien instepermanecer en semejante incciricurn
ore sobre c| catino de oíos tfijelos. asi como, de tu coiecetonr-s o> granos raro* Que
hemos enviado hace tres arios alJardín des HtfnKtfe Paiís.*

El poco tieíripo Oc qu« depongo hoy día no me permito descnhirie tí cuadro de m.s
«ates, y mis ocupaciones desde nuestro regreso del Río Negro IfsierJ sabe que en La
Habana nabim» la falsa. notKH de la partJoai del capitin Baudin para Hocnos Airtt Fiel
a la promesa que había dadode encontrarlo donde pudiera y persuadido de prest« mas
«rwoo a las ciCn<r«> umendo rus (raba»* a k» de lo» njturaJisuí. que siguen al apton
Baudin. no he dudado un minuto en .*acfilkar la pequeña Klona de coocluir m propia
«P«ft*0fi y iw Octfdo al tiiaanie una pequeña embarcación en el Raülwno. para lefiáf
a Cartagena de las India, Las tempestades alargaron este trayecto en mis de un mes; las
brasas iMtftn «aado end mai del Sud. donde yo Creía encomiar al carwln Baudin. me
inicrnéer. la penosa rutade Honda-lbagué.el pasajede la montana del Quindio. Popayin.
Paato. hAMaQuiío. Mi SÚUd ha cominuado íesüiieflüo maia»'dlo«menieíoscamb¡usde
tempera tura a loscuales e-aa expuesta en esamu . descvndrenducada di» de la* n.eve*de
3.1&Ünem, 4 Jos vallo anlicnics donde el leimOmi-fo no tuja de 26 a 2-1* Réaumu r Mi
companero, cuyas luces, coraje c inmensa actividadme han oresiado la mayor ayuda en
las imtsiigacLoncs boüikha» f de iruiomb comparada, tí cududaw. Bonpbnd. ha
sulndo liebre:, tercianas doranie doo meses El momento de las grandes lluvias nos
wipnrncW) en el «amo misetílico, u afta atún de Paslo; ydespgés de un v^ de ocho

J "Humb«dt pentlanrdo en Pjri*cmremjyor octuMede 17W
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mese* heñios llegado a Quito par enieíamus queel captfin Baudin había tonudob ruta

del Orate al este pot el cabo de Buena Esperón Acostumbrados a los reveses, nos

consolamos pensando que habían** hecho tan grandes sacrtíiaos por desear lo mejor.

echando una mirada *ubrt nuestros herbarios, nuestras mediciones rwiotnctrica» y

goedexícas, nutUftO» dibujos, nuestros ex¡>e:iincmos sobre e! aire de la Cordillera, no

hemosUmeniado para nada habci rceorndopabes que. en su mayoría, no hanshioramas

viseados pot naturalistas. CMmpreridirnos que el hombre solo debe contar ton lo que SU

propia energía produce. La pfovineta de Qvilto,ota ctevada meseta dclmundo.desgarra-

da por la pan catástrofe del 4 febrero 1707. nos proporcionó un vasto campo de

observacionestísicas Volc-jncsianenomícsojyasllanwsseelevana menuóo aWÚ lochas

de altura, no han podido producir (amas una sota de lava líquida: vomiian agua, gas

hidrógeno sulfuroso, barro y HtirBl carbonatada. Desde 1797. codabu partedel mundo

eslí encontinua agitación: hemos sufrfttoa cada momento sacudones terribles yd ruido

«ibterriiWO.cn lasllanuras del rio Bamba.se parece aldcunarncmtaiía quesedesmorona

pajo nuestros pies. El aire aimosfcríco y las tierras humedecidas (todos los volcanes se

hallan en un pórfido dtKOmifau^pMKM9KkmSf»Bá»a^lHanátaa$V0álb'lMh

fies, de ras 'emtcniae>on«surXcrrniieas

Hasta ahora se ha creído cnQurtocpie 2.470 tocsas erw la mayo: altura que los hombres

podían K&üt, a causa de la rarefacción del aire En el ríes de marzo de 1802. pasamos

algunos días en las grandes pbrVoes que rodean d volcán de Antfeana, «3.107 tuesas.

donde los Iwcycs, cuando « los caá, vormian a menudo sangre El ¡o de marzo

encontramos un camino «;b<c b nieve, una ladera que escalamos hasta 2 773 loesas. de

iBín, a aire contenía 0.W6 de acido carbónico, 0,21» de oxigeno y 0.774 de aroe. El

tc<nióme;rode Réaumur eslaha a l^.nohiiofrío para nada, pero nos salía sangre de los

labio* y Ojm, U -u 1 .
1 nc pcimiuO hacerd experimentodeU brú|ula de «oeda suioen una

#\*3rrústara.a2.4&?toesa*;laÍn<cnsKfaddci™^

altura quern Quito. MI taíftn de 2J0-Í 18. petv no hay que olvidar que freeucniemenie el

número de oseilaooncs aumenta cuando la inclinación disminuye, y que esa intensidad

aumenta por ta mawde fa montarla cuyos fHVftd»afectan el irnin. Enb expediciónque

hice el 23 de iunx. 1402 ak Chimboraío. 1 ' 1 hemos, probado que con partencia se puede

ajtuanur una mayor raicíaccioo del aire Uejjpmas a 500 toesas mas amba que a
Condam«nc 'en el Corazón). llevamos msimmerwos a! Cforr-horazo hasta 3.031 toesas.

viendo defender d mcituiio en el barómetro I } ptfgtfM 1 i.i &-<**- *> Ktraünwro

estaba a 1* 3 por débalo de cero. Nos sangraban los labios. Nuestros Indios m»
ahündonarwi torno de cowniibre ti ciudadano- líonpland y M de Montúfai. hqo del

Ma.rt|ues. de Seivategre. de Quito, fueron los únicos que resistieron Todos sentimos un

malestar, una debilidad, piros de vomitar que scguramcoK provienen de la falta de

oxigeno dcestasreglonesydcla rareíacdOn del aire NoenatrUrentlsque 0.20dcoxigeno

i csia inmenva altura Un* uñeta (remendl ñus impidió O^tf a la tima del Chímhorazo.

para la cual evos fallaban 236 <oc»s solamente. Usted sabe que todavía hay una gran

inseguridad rwrxctoaUaliunr*r^^

diaulole aproximadamente 3220 tocsas, micmras que Ron Jorge luar, la anoto en 3 380

loes», sin que la diferencia provenga deU difcrerHe aliura que adoptan e«os asironutnw

respecto a la señal de Carabura He medido en la pbn:cic de Tapia una base de 1 702

» Vota dem OmliOerat. Um. XVI y XXV. pp. 103-107. WC.2JM



Eiicifos(d»<TilpcM hablwb<cn.eadeitws«.bkrn«ídc n(<-tíOí.<lca(.«cfdoaünaivfí|fí.
de mfai instrumentos Usted comprende que al puHe»«W, todo se reducirá a mena -

al ilennómetro centígrado). Des openciunes geodesias ir* rfacron pata e» <piimlK»(«¿
3 ¿67 lociu sobre el mv-vl del mar. pero hayque rectificar ¡oscalculo» por la distancia de
sexiame al horizonte arürtcat y pot otra s circunstancias. El volcan Je Tunnurauya h¡
disminuido mucho desde la ¿poca de La Condamiiw: en luga, de 2.620 toesas. yo no h
hallomásde 2.53 1 locsasy me atrevoa per.ur queestadi(«cncia no provienede un «ft>
de operacófl porqgc e* mo nKdkiones de Cayambe, de Antisana, del Cwopaxi de
rImiu. geneíalmente no difiero &f»en 10o I <, «ocsas de los resultad» de La Candanur*
y Uougucr Tambrfn iodos los abitantes de estos dod-chados parajes aseguran OUC c
TunguraRua ha descendido a o,os vio Por el tontrano, encuentro el Cotopaxi. iJUc h£
tenido un inmerja»explosione*, de !a misma akura que en 1774. o quizás a!.go mí* alió-
te que segúrameni* prownftf de ur.error de mi pa.ie Pcnj (amWcii lacirtu de piedrade
i-otopaofí .noVa qtaecs una chimenea que resiste y conserva su aspecto. Las operaelonc-
<l» hrmoa hechodesde eneroa julio en los AiWctgc Quüc. han pcroMKlo conHinicar i
IcxihalMUnteslainswnoiKía dequeelcríwi del Pichiníha.tjuelaCondamine vlocutocrtc
de nteve. se ha entendido de nuevo, y que c| Chtmbowa. que jc ocla tan ininquilo c
inocenie.hasktounv^conyscgurarneriic volver! undíaaserto. liemos, encontradorocas
quemadas ypedm pome* a J.03I loesa» de aKutt. .Gran tksgttcu si el fuego votclmCQ
'poique puede decirse que toda la alta meseta de QuUo es un solo volcln con múlupki
a^.w^rawatjavfcdeJCbliniOT^
cadegranito, pero rose encuentra niun4iomo.esun pórfido, en columnas poraquiyaHl.
inciujtadoenicidespato.viifco.ion somalina y trfivirso. fíiaarudepOtiluVuicnc 1 900
tocas» de espesor Podrí* hallarte a este respecto de unp&fU/ polaniante que henv*
descubierto «n Voisaco, «r« de Pono, pórfido que. anílogo a la «rpencina q-a* He
dcserito en e3 Journal de Pfympte. nene polos sin atracción Pódala citarle oíros hechu*
concernientes a la Bran fcy de: paratelbmodc fas capas y de Su enam* espesor cerca del
ecuador

,

peío es demasiadopata una carta queposiblemente se pierda,de modoque otra
ve* serS.

Le agregosote que ademísde losdientes de defame que hento* enviado al ciudadano
<*w.p«wnst*radebpbnfcKde!ü^
mis bellos, unos de eMaíiws carnívoros, oims de uru UpsCfc algo diferente de las dd
África, pnwrneme» <i?l vaj|c de Timani. de Ij ciudad de Ibam y del Chite lie aquí
con^robadalaex<«ciwadeescmortftnjocamiTO^
a ^austral Hcp*sado\iniwnipoa>(,-adíbleenOui(o El ptesideflu-de la audiencia el
har6n*cCarono>lei.r^raccínud3dca.T.jl>t>^lades.Cesdelucctrcsan^
qyeiarmc un ¿oto día de los agentes c!c! gobierno esparto) que por (odas panes me han
tratado con una delicadeza y dütrncion que me obligan a u n reconocimiento perpeiuo.
r^omotMnwmbúito(os ilemposy la*cos.*u mbres'Me hewupaüVíniuchodelaápirarnioVs
y sus «míenlos<quc no creo modllicados, al menosen suspiedras miliares). Ungeneiojo
paRKuiar. amigo de la» ciencias y ó; los hombres que las ilusita*™. tales cotno U
Cordaimne, Codin y Bouguer. el marques de Selvalegre en C?uno, picrua reccnsirutiUs;
pero esui me ilcii de mí lema

Despocs de haber pasado el Assuay y Cuenca 1" (donde nr» han ofrecido fiestas de

'" Sama Ana de Cuenca, capul de pmvmcu del Fcusdoi. a 365 hm SSO deQulio
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joros), berra»ramada- I?rotade<o¡a pica completar nuestro* ira.bajos sobre c'<CU«c*o'«J

Oc ahí pasamos un roes en la provincia de Jaén en Bracamoros y en los Pongos del

Anmínt»a.aiyaS0ílIla3CStónaJ<ínu<lasdela5^«aft«y Sonffanw/Awdcjussicu Me ha

parecido interesante anoear la longitud de Tomcpcnda y Chunchungata. donde comienza

el mapa Oc U Condaminc, y un« esos punios a la costa. la Condamine no ha podado

determinar sino la longitud de la boca del Ñapo. eS guarda-tiempo no existe, de manera

(¡lie las kmgiWtlCS de caos parare* merecen muchas rectificaclone* Mi cronómetro de

Loutí Bcrthoud se pona maiavtllosamente. como lo compruebo onenunciólo dew en

cundo hacia el primer satclíc, y comparando pumo por pumo mis diferencia* de

meridiano a Lis- que ha hallado la expedición de J.
Fidalgo. quien por oidcn del Rey. ha

hecho operaciones ingononiilficAi desde Cvmand a Catuana

Desde el Anuaonas. hemos pasado los Andes por las minas, de rUiilgayoc'" <que dan

un millón de piastra* por »*»cwr'*>" milB tó**"** tltfnXci° Citi a2úW locsas>

Descendimos por Ca.jamarta' M Ccn el palacio de Aiahualpa he dibu¡a<1o los ateos de la«

bóvedas peruanas)tum Inulto, siguiendode atii porkw deslcnosde la <o*ia del mar del

Sud haaa Urna, donde la mrt-d del arto el cielo **« cubleno de espesos vapores Me

apeare a venir a lima pata observar el paso de Mercunoácl 9 iwnartKC 1802

Nuestra colección de plantas y los dibu(os que he techo respecto a la anatomía de los

(teneros, según las ideas que el ciudadanaJunten nc tiabá comunicadoen las tfíKtm-

cicsics manicnfcdas en la Sociedad de Historia Naiutal. han aumentado mucí»o por las

riqueza* que fc*Mi encontrado,n !a provincia d* Quizo, en tota, en el Anuíona* y en

laCordtUeradcIPcrú Hemoscncomradomuchasplantasvinas.pwJoscphdeJussieu.ales

como la i/*?*!* affínU. Quülapa y oirás Tenemos una nueva especie de Jusaewi

encantadora, las Cvlhtia. n umerosa:. pasiflora* yel /miiiííium irbol de60pies de altura

Esiamos sobre iodo nquó-iAM en palmen* V gramíneas, sobre las cuales el ciudadano

Bonpland ha rcaliíadounliabalomuyextenso Coníamos hoydía con }.734t¡esaipooncs

en latín, muy completas, y cerca de uti«retoce las plantasen |o>herlarxMtiue. por falla

de tiempo,itthemospodtuodar- Nohay vegetalde!cual nopodamosindKailaroe»donde

habáa y la a'.tuu «. tocsas t|ue alcanza: de manen que la geografía de 1» plañía*

enumitaií en mis manuscmtw matenaks muy exacto* Para nacerlo aun mc*>r. el

cnadailano Bonpland y yo hemos desenio a. menudo las plantas pot separado Pero anas

de dostereiosde lasdescripcioncscorrespoisden únicamente a la asiduidaddelciudadano

&o.nplarW.deln«lnopuc*biMn«qucadfmW
las ciencia? Los Jussieu. los DcsJontaancs, lew lamarek han formado un discípulo que ira

muy lejos. Hemos comparado rweslros herbados con tes de M Muik. hemos conwlado

muchos libros, en la inmensa biblioteca de ese gran hornee. Estamos persuadidos que

tenemos nuevos género* y nuevasespecies, pero hacefullabUUKtiempo y trabajopara

deodir que es lo verdaderamente nuevo

También ¡levanto* una sustancia iflfK8 análoga al tó&neJwdc las Indias Orientales,

que M. Masic ha arulixado Se encuenlra en losnudosde una gramínea gigantesca que se

confunde con el bambú, pero cuya flor difiere de la bámíuu de Schteiber No se 51 el

Ciudadano Fourcroy ha recibido la leche de la iaia t*R«flí
,

<atbo! asi tomado por los

'" Hwtayoe, a '5 km «' NO de Cajamatca ti minen! de M-.cv¡pampj e» el mas neo de b

Hsvtadiit
•" üjamar.--. (.Peni *epterwrioiul) a 150 km a SEO. Truplln. uulgu* capital de «aíiualp*
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Inc..»). « una l«hc que. tratada con ácido n.iriWl mc ha dad© „n caucho (le ole,
habltmco. pero que. leí» de ser caustico y dañino <omo lodas las lecho vernales e
nutritivo y <fc agradable «bar. u> nemos dcKubtereo en el camino a l Onnoco en un
plantación donde losnegros la beben mucho. rambten hcenviadoal eiuibdno Fourctoy
por «a de M oa-ddupe. lo m«no «uc i s» jwph Bato, por U TíiwtUd. r>uc*.c
/^.^eoeicauchooliiKuoxigetufcqucreiumí.rwsmralcw.unáflxílenkttbo^uí:
Oc Pim.er.in. en d mis l^tw, nncte: .Id mundo, hacia las fuentet dc3 RÍO Negio
Nolrtab>Mipom.pjjopo.Acapuk(>,MexKW.UHjbamylaEHropa,v^$jb€aaic

espero, en setiembre u octubre 1W-3, en París'

E-Ule en febrero en México, en junio er. U Habana, porque no pienso más que er
con^T^arioírmnu^tossviepwTOyiicpi! j pübiturfoj ¡Comodewoncar en Pam!

Saludo» y respetos.

37

-4 OQfVIGNACIO CHECA,
GohtrnaJor de laproiincUi deJaén dr fíracaimna (Peni)

GttáyutpiÜ. 18decr,eíode 1*)3

Nvchm nuda en Lima duro poco más de dos meses y lúe tosíante para conocer un h.Rar
queennadaJ:rierecVTmjil!o.sir«ycnéln^pc*Uc*nyartivi<iad.EnEumr»no»l.ab¡an
pinado a una remo i, dudad del tujo. deU elegancia y de )i hennoowa del bello wxo
^«nadatíelodoaqtKllo. inclusocuando se sal»q^
vi desmolí» de Buenos Aires. MntiaRO de Chile y Arequipa Por lo que roca a las«Mumhre* yb cultura socul. «ose la puede comparar cor» U Habana m muclio menos
con caracaa, En eaia úlilma liucbcj. doniíe la agneuliuM lo ocupó iodo debido al
atundooooalaausenuj délas mina», exiscen forniquegozande í5OO0a« 000 pesos
de tenia. Ahora en Unta, rudlc akanu ku 30.000 y muy pocos Im 1 2 .000. No vi casas
magnünas. rol muierc» resudáis con, luto, y ** que la mayor pane de las íamilus ejtfn
^lin«««nuiMa\is.lamitaoculu^
y»* pasiondeliuego. Exceptounteauoírr^diocreypow
(muy vutou>. no esme ninguna mra diversión En el paseo, sewb encontrar apenas
tres cajea». Por la. noche, la suciedad de la» calles, adornadas ce.-, peno* y burros
reventados, arüdicU a las inegubikb&s de U cubada . estorba el uinsiro de los coehe*
El luego y las disensiones CMK familias íesas fuñeras disensiones alentadas por el
gobierno y quetucen irilutwaWcS ptKO a poco uM de lasmisrwlU reglonesde latiera!
amquCan toda vtda social- En la «oda d de IMu. nohay ni una tertulia a (a queacudan mis
de orto persona*, y cuando e.«án rcunídfctpord ínteres del mego, como boy en ca*a de
ios Gaertraso del Marqués de Medina, entonen esa ellmera sooedad no dura ma» que
Hasta la hora en que pieíd* uno loda su hacienda. Con todo eso y a nu del aspecto
toialmenu- desértico y esicn! del paisaje, nace la idea de que uno esta transportado *n el
COrood OH desierto eue se evrier.de cercaí de Chanca y y P.aco. pensaiwcnio lrisiis;.no
para un homí>rc corr.0 yo. quien esun sensible ai U» bellezas de la naturaleza y que más
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«fien la i»IW i«^ * Sarafturoy Tomcperida que el easUüode niipa que es kl gran

capít>l del Perú SiUn Urna esd último lo^» de Aménca. donde nadie quisiera vivir, sin

embarco i» podrá fefv yode p*»^ui una temporada agradable con lasuamoms
<«ieeibeYdevv<^unr>emiodataciud^

4 quienes d Se<"" Mcndinueu nos habla rwomendado. e! Inspector Villar. Aguiric.

Gacnza. v puede uno decir, Lma toda, nos han recibido con la mayor consideración.

respeto y cordialida.!. Uiquiau es el hombre mi* insinúalo y cordial de esta ciudad y

excepto el de Mutis, no hemos, encomiado nkn» senKsinie en Amerka, pero sus

conciudadanos c-iiman poro i un hombre <|ue no juega.

U advertencia siguientedemuestra un hechomuy triste, que revela también el triodos

XI del gobierno, tilU propia Unía no puedo estudiar sobre el Perú Aquí iwnca ac puede

trabapi sobre materias relamas a la felicidad públ*-a del Reine Lima esamistada «leí

Ptlti que Londres y mientras que por oirás panes -de Ajncnca nadie peca por exceso de

pmtotfenu. yo no conozco n.ng.una oirá comarca cr. que trve sentimiento es mis débil

Un efpfemo ("tO gobierna a indas la» personas y lo que no perjudica a uno no perjudüca

a nadie Fuen <kr Urquizu ydel Barón de Nc*denpflKhl. de caricicr «nstruido yexcepoo

nal. me ¡nwwtó nwclwcl Padre asneros del fcxwial, tffi hombre de gran calentó y de un

pairiotisn» que inchuo enire lo» españoles europeos no es común... AaualrricnW tres

«pedición» saiende Un» para dihuí» ulanos de Chi'^e a Sonsorucey corregir el mil*.*

de Mabspna ¿Corregir sm famWKfltOtf En cfccia aunque laidos expediciones cuestan

80 «X» pesos por año, el gobierno no quiso dar mis que 4.QCO peso* para los insirumcn

38
(En espino! en el «ísMialr

AL mPEYjOSE DE Í3VRRKÍAMY

Aiaptéko. 29 de marzo de 18TJ3

excelentísimo señor,

AcercirAlome ya a le»VMUS dominas que gftían (I* 1» felíCwJaÜ <le esta» bajo el mi ruin

dé Vuestra Excelencia, creodeber cumplí/ euanfc» ames con mi obligación, poniéndome

las órdenes de Vuestra. Excelencia y «£fec¡£frdolc la* «presiones de mi profunda

veneración y respeto
Lohas^«munlon«3sgusiociamünüsconoKotamerec«lafaim

que lleva Vuestra Excelenciacomo proteao*de bAcfenóuúillexí la humanidad y de los

sujetos que la* cultivan.

El deseoce contribuirá los progresos de ic^eúAíw-imiewwfisitosytíí eMucliardce-rra

las costumbres y producciones, de lo* paires remólos, me lian ¿cario emprender a mi

propio rjsio. una Expedición en el Interior del Nuevo COnWnfnU $U Majestad Católica.

aquienhcienidoelSvonoT descrpreseniadopersonalmenicenAraniue/en ITvW.setíignó

lomar un ,mcrésparticularcndsutesotierna vbps.Slc^

y «corrxrndaoone* que tendré el nono: de présenla» en pocos días personalmenie a

Vuestra Bxcek-noa. Bajo Los auípiCiosde ese gra-ndey auguroSohefflr» he ooftiílocon

miamigoycompártelodon AmadoBonpland ¡J Cosía de Varia, las prov.ndisdeCun»ana.
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Nueva Barcelona. Caracas y ferln* do* hemos avenado con rck*s <fc longitud de*!.
la <x.*a del Nom i fas Misiona del Orinoco. Casiquare y Rio MeRro llegando latía la

«^^^oncctdasdctpriroerayalos^^
en países wgenes y («ud». po. ningún naiufalisu. nos ha ofrecido un» riqueza e.
producciones mftmfc*, en observaciones aamnómkas, ReotOgKas y btftfmttS qUí
publicada, esperamos poder ofrecer un día a Vuestra Excelencia. Desde La liaban
lomamosel nimbo de Cartagena, del Rio de la Magdalena ySania¡ Fe. airavcsando de iO|
rod<»clRcuiodehNuevJ üranadarMra|k-ParporPopa >^nyPi«oabProv|fKüdeOuito.
donde tos volcanes mayores dei mundo nW ha n detenido 5-6 meses Bjiantfo por U>3 \los bosques de jaén de Bracarnoros al Rio de las Amazonas a.crave*amos o.» ve* la
CoxdJIera de los Andes para llega, a Linu. Dcsfmfe de Ufa«udb üC alguno* mews er
la cap,ial del P<-n'. nos embarcamos para Guayaquil y Acaputco. * donde .'legan** el 25
de marzo. Esperamos salir en pocos días de aquí par- ta ciudad dt México, donde Cendre
el honor de présenla, a Vuestra Excelencia misdoscompartiros,el docto. Bonpland ydon
C^lwMoniúIaf.h^odel ma^fcdcW^
eotm allí en el sejvl.-,o de Su Majesud

ponuien üccmcrme mis que algunos meses en ene gfar.de y bellísimo Reino de Nueva.
aparta apresurando m. repuso para Bflopa Mc tnnjucio fe ubef„^ ,enAme(VM;
proriigiososque encierran e*u.s fértiles regiones har. skjo Investigados por personas de un
laleruo dlsimguido y celebrado en Europa, don FiUJtrj de ElAÚya/. don Andrfi del Bio el
doctor Scssí y Cervantes.

Dio* guárele a Vursira Exec frncí* muchos jftos.

Exce-encis^ señor besa las manos de Vuestra Excelencia
OmJOSá de Itumaaray

Su mi* rendido servidor

Al «un*» «fe MumfrJdi

39

(En esparto) mi c¡ c*i£inill

Señor.

AI. ABA TE CA VANILLAS

México. 21 abril J80J

Acabamos de ikgat a efla grande y mau.iiíia ciudad tíe México, yoWando dan» una
nueva señal de nucMnexistencia, me auevoaescnbnosesta.pjrav-ersicoiremciof suede
que mis carn* íffertOtcs M «Mimado Honpbnd y yo no* hemos nunwnido siempre
ronustos, a pesa, del frió y el hamlmr que hcnuos expenmeiüario en los desierto», los
cambio* de clima y tíc ttmpmmia y la fofa éxccstva de nocwros penosos viajes
especiaFmeme el Vertió, de lop a Jaén de Biaeamoros. en las orillas del no de las
Anworwi. país ctiblcno* Bvusanvtíiea. de Analta y de ¿Wovw. y en c! d^nfo que
henos atravesado p»:a llcgir a Lima.

94



Muchos europeos han exagerado la influencia de estos dítnW «W* « espíritu y

afirmadoque aqui esimposiMe«lesoportar un iraba;ointelectual; peto ncsoirotclebnno*

animar ki contrario y. de acuerdo cor, nuestra expeiiencia propia, pflocbmar que tainas

hcmas{et>idofT^fwe«aqoccuJi^Oconien^lbiTO»balwUc^sybmapnifitercUque

of(C«*ju¡ la Murales Su grande», susp»^K^^
nos electrizaban, nos llenalxm de alegría y no* tomaban invulnerables. Fs asi que

uabapjnoíiicshora^conünuasexpuestc-alsolqu»^

¿entif denodada incomodidad, y a» es que recorrimos Us nieves glaciales de los Andes,

gue induVfcofl* con alegría por lc»oesiertc*Jos bosques esoc^.elmarybs ciénaga*.

Partimos de limad 25 diciembre 1802. nos deruvlmos un mes en Guayaquil, donde

tuvimos la satisfacción de herbonor en compañía deMM Taíallay Manaanüb. quienes

trabajaban con entusiasmo y habilidad, y llegamos a Acapulco el 22 mano, después -de

haber sp,teado una horrible tempestad frente al golfo de Nicoya.

El volcán de <otopaxi,q-J« yo había rcnsadotiartquilameritcclaj'.o anterior, hboeló

de enero una pian explosión y continuo con tal fuera que. navegando a sesenu leguas

de si» etWtanas lianas Y nubes de cenius. No se ha sah*!o q»ic haya causado e) menot

daño hasta el presentc. perocomo noesta apagado, la alarma es continua en la provincia

iV Quilo. Usted conoce el aid" y «' witusbsmo de mi compañero Bonpiand, y porw
puede calcular las r»qoe*as que hemos feco-g>do recorriendo los paraies epie lamas (un

sido vanados p« bo-jnisia Jlguno, pa «es donde la naturaleza ha *>do generosa con sus

favores. rm;tiip1ica«d©bve^ac¡c*<k-fM

B roulUdo CS Que MHlUl colección actual sobrepasa las 4.2O0 plantas, entre lasarles

iceawwanmBBnucho*f̂ aciwinitvp8,QiMi^

c* p;ilT.emTcot™iHUs5^m^^
en nuestro herbano; hemos hecho la de*cni>ctón de esos 4 .200 ejemplares, y hemos

turnado una gnQ anudad «eindoloa de los originales «vientes No podemos Iwy «b

deteíminar el númcio de los verdaderamente nuevos; a nuestro regreso a Europa los

cornpararemoscontocioskaqur hayan*k!o ya publicadospor lo5H|>io#. peroesperamos

que los maiena-lesíeunxtosalolargode nuestrosv»i|esbasten pata tormar una onradiRna

de aiencion Atf tona» la botana la »do una paite actesoiti del objetivo pnrMpaL ha

ocumdo lo mismo con U anaiomia comparada, de la cual leñemos muchas px-ias

pteparadi* pe* mi compañero Boupland,

He dibujado rnuthos perfiles y mapas geográficos y sobre csros mapas, escalas

higrometriCM. ekcuoincinas.cnKlUimíirKas.eic., para indicar la? cantidades flsicavque

cicrcen tal influencia en la fisioíogb vegetal, de manera tal que puedo Kftflllf, en tocsas,

la altitud que ixiipa cada árbol wbte lo* Trópico»

31c visw con infinito pesar to ocurrido respecto a lis quina*, porque las ciencias, no

g¿rjn nada cuando x nc« bn las personalidades en las dixwicnes, y porque el modo

como han tratado al vcnccable Mutis me lia. golpeado ct cora/ón

Xas ideaseuew üéneo en Europa concernientes al carfcOT tíc «tecelcbíe hombre no

pueden ser «ñas lalsas Nos ha uatado en Santa Fe con esa franqueza que se asemeja al

ttrítfcf parti™Urde riiruW;ftMha comi^^

lusenbo:ánK3 .
ít<>logb y OMca ; lucrjmpara

km ha permudo loraai todas Us notjí que deseábamos obieiw acerca cíe los nuevos.

genero» deb flora de Sanca Fe de Bopoti Esta viejo, pero uno se asombra de tos trabaios
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que ha hecho y de lo» que prepara para b posceridad, estfsMk que un hombrewk
haya mc!<> capaz de concebir y ejecutar un plan un vatio.

M w1>«"' ,™ha<t™mk3*>sumerrwnasob^
en su momento que dicha memoria evidenciaba que M Muiis habla dcscubiwola quui;
en fe moniartas de Tena en 1772 micnüa. que el, López, b habí, vjB0coa Je tlondan
1774.

En cuanto al irbol que da la quina fina de Loja. detento* decir que haliií-ndcíc
examinadoen so país natal y comparadoconb tinchona que hemos vhtoencl Reino de
Sanca te. de Popayin del Perú y d* jaéft, crcciaw que r.i siquiera ha >((*> descrito M
arpoxima ala tínchonaglanduhferadeh flota del l^rúencuantoala forma desús hola*,
pero difiere pee mi corob.

Hemos enviado al Insiituto Nacional de Francia una colección -.uñosa ce las quinas ck
la Nueva Granada, que consisto eneW1CMS u«nescogidas, en beUojcjcmpIJiMonüorr!
Y en frutos > en magnifico* dÜbu>os iluminados de a martu folio que nos ha reblado e
generoso Muí» Hemos apegado alaunas, aumenta» de elefante* Rtotte de la Cwdúlerj
de los Andes

.
halladosa 3 -tOO icesas dealtura. Oomohe recibido6V! Jastitulo una honrosa

cana ames de salir de Q^iito, no ae ti dicha colección ha lh?«jdoo no a destino.
te envío mil pracbs por loa elogios que me han prodigado en el número 15 de los

Annoicí. pero dejearia que en alguno de los siRuienres numen* se adviniera que en el
dHtx.io grabado en Madrid, las altura.* tfenen casi Wcmprc deW a 70 toe-sas de excedente
dUfeiencia dtmaMuo notable en lis oltocmcionei ayronónw.-i«i can» pan no *ei
fincada MiíraneweMparaeomur-learaiodosto
oóícrvanQnes astronómicas, torco iRualnieni* los maierol« reunidos conccimcnfcs a la
geografía de bs plañías y ¡as mediciones gco(xH;cas. ame* de dar d último VffU» que
ewgciranquiiKiHd, rellcWón y tiempo, sin duda ha sitSoheausa deque- hayan aparecido
vanas copias debelas al celo de una gran cantidaddegcnic eruc b-< ha mulnplicadu por el
inteítsqwwtiliir! hacia Wiipemdeb^wtogía.peroewcopmMrf. Aferentes de Ja*;
¡ue tengo en esie momento >- que publicare en m. obra acerca de b consirutcton de
nuestro- globo

Si la frwc¡ueía con la cual he comunicado s.n reserva rrus animales, mis mj|M.<
r^i^rcwymnciliwnacitjixry^
quis.era.fli lugar a lt* equívocos menctonados. rre ha facilitado también los medios de
rcctificar la lc\alidaddc mucho* rwntrsirnponaiues tegún Ua daios dados por persona»
•nit-fcgcnies. Vo quema que solo se imprimiera lo cue yo mismo be escrito en mis cartas

y manarlas, porque nadie ignora que te primeras ideas nosw s.«o esbozos que deben
ser terminados y que los cálculos y bs medidas exigen un examen ulterior que no puede
hacerae sino ion tiempo y tnaquiKdM

l^s*ab«rtajCorMbmíncyUouguefmj» han dada una excelente prueba de ral verdad.
cw,ytlcarKloniiopeiacitfleí.ronin!ennirudasvexaciai.alMli;u^
sobre unagran piedn del Colegiode losJesuiías Ia roRgiiud de esta ciudad, existiendouna
difeiencia de un grado con la que adoptaren postcricímeriie en Europa

Ile leido ton mucho placer susobservaciones sobie los heléchos y reconoico que sus

'"setratl«F-f^lü*íbWx''ltu>f
K
iniai.!i<k> Orfeiuayitfm<ninKiónartKT>Í»uUn/tl<íeu>ifldQr

tIetoiQuvmdeltoynoA-Santa Fi Impreso en Madnd en I80J
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idea* t-rar» veidaderarncntc fistolágicu* indispensables para anotar muchos generas con

autoridad É

S*^ranien(eusled«3e«xaarAr>«™«leesa. sustanciase^

Maciéanaluoen Inglaterra Uhernosde^utoenoaloe^edelvfAande Pichincha, en los

bambúes o pU&as rosiccos llamados Guadua*, en el reino de Sania Fe He hecho

expcnen¿iasquimkwwnelzuniadcc«agramiiK* colegí, anres^

>e haya depositado, y tse observado fenómenos cunosos. porque es susceptible de una

putrefacción animal y parece probar cierta combinación «Je una tierra .simple con el atoe

ISernos viso Igualmente que esta planta debe formar un genero nuevo muy diferente

deMn>Mí*)deLinneoydel RaínfeicadcSchiciher No* lia costado mucho encontrar sus

florei. porque florece un raramente que. aunque muchos botanistas la han observado

durante uremia anos en tos vanos parases donde abunda (amas han podido cncontraitas.

y los indios niegan su existencia. Pero hemos tenido mas suene, porque la hemos

descubiertoenel lugar más alejadodel nwndo.esd«i»,*oorcel rioCasíquIafc.que forma

la cwiuojcaoon del Orinoco con e) Maranón, y en. segufcb en el valle del Cauca, situado

en Ia provincia de Hopayin. donde yo (a dlbuié.Nokt había hecho antcs en el Caskniíaie

l Musa de la muIWvKl infinita e incomoda de los mosquitos que aHt hay.

lar hemos destinado algunos eiemplarcs. que llevaremos con seguridad a nuestro

íCRtc» que X producir*, esperamos, a comienzos del ano próximo. Msentras tanto, le

ruego hacer llenar nuestro agradecimiento por los innúmerables favores cjuc debemos a

los espartóles en todas las panes de Arníñca que hemos visitado, proque sertamos bien

ingralossireíhiciéramos losmis srandes elogiosde vuestra nación y de vuestrogobierno.

que no tu cesado de honramos y pracjíímoj

Siempic suyo, etc.*

U ciudadano Bonplarxl lu agregado a esta carw k> tigt&gtG

Viniendo de Acapulco hacia esta c« udad (México) he tenido el guslo de encontrar la

plañía a Sa cual lub&i* queodo <í.ir mi nombre,"" y *r vcrifiwr I? exactitud de vuestra

descripción, la he cultivado en este «ardin. ¡unto con -otras especies, que, creo deben

ndwftfe al misrrxjRCocfo Bonpfündia. Dcbonoui que sedistinguede U /'ottajr?Uusíicu,

Gen fte'M' porque su «ahí es simple y no doble (¡BAKMHUB como en el rioiixla, y

pnrqucsuscélulassonstempren-.onQ*TKrmas,toquenoseencuentra nuncacncJntoHzio

Dentro de bs plantas que os hemos destinado, se encuentran algunas muy buscadas,

y cíiucdias porjrth ver la ilifeicnfia que (tinacnüe el Pbtox.«i //««Idy la Bonpia>u/ui

E-Iianlir.de México noes muy grande, peni csti perfectamenieorganiiadoy dispuesto

con la habiüdid caraocnstici de M. Ccrvarwcs bsic profesor iienc mucha instrucción y

m¿nio. y es JoHO que (e lo COBQxca en Europa

40
A WltlOESOW
MéWco, 29 abril IWtf

Algunos dias óespucs *te mi llega
'

a esta ««ande y befla capital de la Nueva España . be

" H to*i publicado pe* CavjnJU* (cmiina «>n mu nota de Bonobüd oriukU en ti inducción

de los Anales de! Mosco de Paris

"CavanilUs. en efeoo. h»bú creadod gcnrio Bonptoiufia
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«ecibtooU anublecan del 1 f octubre 1802. Mi alepia ha sido tamo mayor cuanto que
desde que dqe la. Europa. es ia soto y única ve* que leo algo luyo, pos a que e«o>
eonvenodo quemehasestrilocon frecuencia Desde mi partida de La Coryna. henxibkíc
i^lrneffleenicülcíncoosetscanajrfcmilwrriuríoenimcspaciodccuairoanc» Parece

c|-.ieurumalacsiteltohc«üíe¡rum4s«)U«nue«rascaiusque^oc«fiucarosbarcw
Sin

cmharj(o no debo queiarme. ya que procto tendré la dicha de abrazaros a todos
Va hemos hechodesdeaquí más oedocegrandesenrío* degranos frescos, ya «Apara

el (aidín bolineode Madrid donde Ca«an Mas. según veo. ha desefrto ya en losAnal&de
«WortaA'nrura/aSgunas nuevas especies tmaUaKcsdcdkhQ».granos, «a aljardinde
París y a !a Trinidad, a slr Joscpíi Fsank* de Londres. Pao no hay que pensar que ñus
nqucrassesitQian Oque meolv»dode Berlín Poseouwnoiabk'TOletílíJnqüChcrvuriKlf!
en Quno. en. Loa. sobre et rio Amazonas en Jaén, en losAndes del Perú y sobre la mía de
AcacnjkoaChilpanonfloy^AKoNoqwerocr^
son de una increíble negligencia, P«'o como estoy a pumo de partir para 1-a Habana y
Euiopa, ie los enviaré a u mismo He disecado todo con un cuidado cMiemo lo que (e
llevo.sonmucrtósgranosde-lWiWranifl.ft^íftcrfnaCaaifl. Htgnonta. Mimosa (innúme-
ras), Sotnnum,fa<qttMi#, f'iiwftn «m, Rurííia. GxrocarpusjcKq . Bardanma. Achiras,
lacuma. Bouganvilka. ioíw/wyonacincuerKenadcpaqoeiesde especiesdesconocidas
<ie los Andes, del pjis del Amaionas, cíe. Ademas mis amigosde America están ^icmrw
dispuestos* enviarte, de acuerdoa mi pedido, Ríanos generalmente muy fréseos. Solóle
m™í«o™k*hofrfcrcírrtt*aciiYw^

pintor del mundo para (Toies y un encéleme botanista de Santa Pe. alumno de Muiis. al

mismo ücmpo. algunr» capuchinoi de la Nueva Andalucía y la Guayana. M Calda? en
PopayAn es cambien un naturalista eminente y I!cno cíe celo.

Me alegro mucho rpte mis plantas le hayan llegado lirulnwnre j iravés de M ftwer
Debes saber po»mu canas anieriows que de*pu«* de haber poiatío se*» mesesen k>s

volcanesdeQuilo, y haber escalado lacinia del Chinilx)raío. nos fuimos a Cuenca vLoja
para estudiar las especie.» del Gachona De Loja. hemos kio por caminos «nobles a Lima

y a Acapulco. Ya sabes que hace tiempo ítxmfioné vi viafc a las filipina*.

Haheiadack»unsaholninensos61opar»vcrilj^rK»Rruposdeis^s. El actual e>udode
mi» ins«ume«oí rtome permite hoydü prolongar mas el vía» que ya dura cusirá aftas.

y me ha í¡dr> imposible conseguir nuevos instrumentos de Inglaterra Aquí se esta com-
pletamente separado ¿el mundo oimoen la luna Me gustaría estiren turofiaafinesde
eslc ano Peroel Vómuo Adgn>que asóla ya Veracru* y La Habana y el lemor de una mato
travesíaen OOTibte dehen retenerme ,No voy a ternurw con una tragedia! Pe/o como he
e leRiíto el camino mas seguro, liegas* a Europa probablcmemc solo en abril o travode
I8M,

No se si hoy tendré tiempo de escribirle a nu liemurtc. Ten la bondad de hacerio
partícipe de esta carta y decirle que «toy muy bwo y «¡ue srtlome hacen faít.w carias

A II
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ALEJANDRO HIMBOWT Y El CIUDADANO BONP¡AND
AL INSTITUTO NACIONAL DE FRANCIA

U cjpüal del M&\i¿& t\ 21 JUMO 180-J.

(í iwiúfVt' iiYj XI)

Ciudadanos.

rx-sdedrr»cstebnjmarioaiV>\llíotf.-nov, lTOñlodr-scketcomwniocJeb expedición

que hemosemprendidopara el progresode (asciendaslistcas,nohemos cebadodebuscar

los nttdíos pata haceiles llegar objetos dignos de ser ccrisen-aclos end Níuseo Nacional

Sin contar las numerosas coiecciocie* de grarws dirigida* alJardínA» Pianles de Pan* y

koproo\iacsdelOnncco que han estado a cargo de! ciudadano Bresscau. un ex noble

age«iedebRcpONlcJCnla.Gia<Jalitpc.noOT<ro>h'emo4*nviadodcsp(ieí, enSantarede

Bogotá y de Cartagena de las Indias, rfw cufia acompañadas de <atos. lechadas en

mca.:doranoix<>unio-julio 18011 Unadee«icaBscoi«enÍaiinlrar>aii>íobn:!atiuinaclel

Reinode Nueva Granada, a saber- dibujos iluminadosde st«cespecie» de Oncboua. con

la aiuiomla de la fructificación de las muestras de herbano en ñores y en gi <
".-> y las

conejas secas de ese precioso productodigno de un nuevoanálisis «¡uimsco. La otra caja

cnaerra una centena, tic dibujos tamaño (olio representando nuevos géneros y nuevas

cspecir-< de la llora de Bogotá. El celebre Muñís run ha hecho csie regalo, tan interesante

porbnovcdadtle!«s\Tj^aIesco(nopc>rbgTanhe!ieíadcb^ Hemos

creído.ciudadanos, que esas colecciones serían masüülcs al piogíesodela Botánica ofre-

cieiidobí. al Inwituio Nacional como una mínima muestra de nuestro agradecun»enio

Desde Quilo y Guayaquil os hemosenviudo una <aja de minerales muy íunosoípara

bs investigadones ocolóacas, cnn:e:ifenüo rocas porflriticas y- productos volcánicos del

Gotopaxi. de¡ATitisaiw.del Pxnii^luysobfclodoeWChimboraio.ciortde hemos podido

llevar rnKjtros Ir.XtsniVfntos hasta la enorme ahura Je ^8*>9 menos o $015 tocias

(formula de Tremblcy). viendo descender *: mercurio cu ct barómetro * 13 pulftadas 1

1

llmra*,concllecmorr.*iroj l grado 3 Reaumui. ba|ocero Esta ultima cvleooón panto por

el cabo de Hornos en la fragata Ja Guadalupe, que «aliemos llego felizmente a Cádiz, y

fK>«ludo<|ueM Herrgcn. profesora* mineealogla del Despacho de NfaAid, a quien he

dirigido esos obstíos. los haya remitido ya al Embajador de la República en Esparta

A pesar que hemos tonudo lodas las precaucione* imaginables para asegurar loa

distintos envíos que hemo* tomado la libertad de haceros, nos encontramos sin embargo

actualmenteen lípeorirKe nidurnbreal respecto, noteniendodesde hace rnasdedosanos

ninguna noticia de Europa Aparentemente nuestra eludía c« el interior de las misione»

de 1a América rrteridiorulal estede los Andes
r
como b estadíaenlascostascid mardelSud.

nos ha privado de este consuelo AcoMumbrados como estarnos a bs privaciones y los

mayplCMCVíScs,coniljHmnwí¡ndewanso los

hombres ynosapresuramosa aprovecharbocasionque se presentaen este momentopara

ic¡tcíifo*.dutóu^r.mJa8Vtfu:idJili^

meten para siempre Por encontrarse todavía gran parte de nuestras colecciones en

Afiípuk», ;;o pci¡c;nov ofreceros «ti ver sino los pocos oh#r,r* que contiene b cap

adjunta
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Enirr las tocas de b Cordillera de los Andes dirigidas a M Herrgen en Madrid, m
entucntranl»*mu>xunosasOosidiaim de los volcane^deQulio. sobre iododel Quincha
Obsidianasrwgras.vadc*.inunUw.blanca^y^5.nw2dadasojnfc«ilesprohtemdiicos
Para comprar blitstcw de caroca tan miercaante para la geología, osolretemoshoi
día una Cok<xióncíeQ/iv<fíaniuüc) Reino de la Nueva España La gran facilldadronlaeua
algunas variedades, bs negras y las verdes, se convienen al fuego en una masa blanci

cvponlou. a veces fibrosa (aumer.undo mv a ocho veces mi volumen) y b grar

resistencia con la cual la* oirás Obsidiañas. sobre lodobsrojas y las marrones, conservaí

iu «todo primiiivo. indican las diferencias de mezclas, que el ani tiiisquimico descubrir;

fiíilmenie. Mientras que la Obsidiana incandescente se hincha, exhala una sustancu

gaseosa que bien merecería ser recogida -en comete* de hierro.

En ninguna otra parte del mundoel Pórfido tier-e una inayor abundancia y forma masa-

tan enormes cunio en los Tropteos. Ocupados én medir, en diferenles ch'mas. taruc

medíame un nivel barométrico. lanío por operaoortes geométricas, la ahur* a b cual se

«•levan las diferenles Róeli y el espesor de sus capas. KM hemos encongado que loi

Portidosdelosalrcdedoíesde'Rto Bamba yckTunguragua, rx>re|empto. alcanzando*!
muiros-,o sea cerca de 2.080 locsa» de espesor. Se vía}» meses enteros en la Cordillera de
los Arieles sin ver la paatn. el esquisto micícc©. el uncís y. sobre iodo, sin obscavar c
rtiírior vestigio de Granito, que en Europa y en todas las zonas templadas ocupa las má!
aliaspane*del globo. Enel Peni, sotxeiodoen lot alrededores de losvolcanes, el Gianilc

nosale a lalu¿»nocn las reglones m¡Ubajj>, Cfltoi valles profundos-
De 2.000 a 6000 meiTos de altura sobre el nivel del mar del Sud, la roca graniUca cst¡

por iodos lados cubierta <le Porfidc», de Amignatoides. de Basaltos, y de otras rocas de
formación de Trapp HPcwfidoqueestapoiiodaspancscs el paraiedel ruego volcánico-

es en esos Pérfidos engaHados de feldespatos vitreos, de comearía iHomblcnd de lo-

AlemancOy hasta del Qlrvin.que yacen lasObsidiana*, tanto en capis, tanto en rocas <k

a specto grotesco y semicJcMruído por lasconmocíones que han desgarradoesta panede
mundo. La suma de lascircuns-tancias indicadas hace que en los volcanesde Fopayan, er

losdc Pasto, de Ouitoydc otras parcesde losAndes, el fuego volcánico cierta sus fuuttt
sobre las Obsidianas Grande*» masas de ese fósil han salido de los craterc* y iasparede*

de eso* ibisnios. que hemos examinado de cerca, consisten en pórfidos cuya base esi.i i

mit-id de camino enire la Obsidiana y la piedr» de resina (Péchate»}. Caos mismo*
fenómenos nos han asombrado en la cima de-I Pko de Tesde. monuna en la cual se

diMinguenelaramcme las rc*a* modtfcadat.rw
consejado su estado peimltivo y han preexisüdo respecto a toda erupción volcánica

Estudiando !a historia de nuestro planeta en los antig»Kis moruintentos que nos présenla

aplicando los hechos químicos a b geotogb. pedemos enunciar los fenómenos tal come
se ofrecen a nuestra vi«a No Ignoramos que los Mineralogista» respetables continuar

considerando el Batallo, el Pórfido basáltico y especialmente la Obsidiana como pn - 1 uc

tosvolcánicos, peronos pareceque un fówl.comob Obsidiana de tos Andcsydc.Mcjuco.

que se descolora, se hincha y se toma esponjoso y fihiosoal menor gradode calor de un
horno. ,no puede ser dptoductode los fuegos de tos volcanes AI contrario, este enorme
aumentodel volumen deb Obsidiana incandescente y la cantidadde gas que exhala, <nc

dcl>eifan incitara eonsidetarlis como una de las causasde (asconvulsiones volcánica*de
!os Andes?

La altura a la cual se encuentra b mayor abundancia de los Podidos en el nuevo
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continente, es de 1 800 a 1 900 metros sobre el nivel del nt, Pw debajode este límite es

donde hemosobservadola mayoría de bs Obsidianas. Ceta de? Popayan, en los deanes

de PWtcti y Sotara,las obsidianas conUenían a •! WOmeUos de sltun. En la provincia de

Quito.abundana2.70u metros End reinodela Nueva Espato. bíor^dunasdelOyamel

VdH Cerro de lo* Na.va|os <que contiene la ca¡a adjunta ) se encueraran desde los 1292

menos hasta SOtó metros *l norcsicde la capibl de México,cuya plaza mayOí. según lis

fftnnuIasdeTremble>\eiUa2.256meifC»oseal.l6Íioe»a».y.wírJnbfórmuUder>etul-,

a 2. 19S metros o sea 1.1» locsas sobre d mar del Sud. EsW parale era infinttmeiw

interesante para los antiguos hablantes del Anahuac. A pesar de que el hierro es muy

abundante en Perú y en México, donde cerca de Tohica y en las provincias del norte W
encuentran grandes masas de hierro nativo diseminadas sobre los campos (masas

paiecidasalasdcIChacoy la Sibena.dcunorigen igualmente proMemaWo). Los antiguos

habitantes de estes parajes no utilizaban, >Jn embargo, para sus instrumentos cortantes,

mas que el cobre y eres clases de picara», euyo empleo también lo cnconlranWa eíl los

mares del Sud fctwre ios salvaos del Orinoco. Estos fósik* son d Udc,b piedra lidica de

Wcmer.a menudoconfundida conel Basalto ycl /irit u Obsidiana. Hernández vK>traba|ar

todavb a cuchilleros mexicanos que hacían en una hora mis de 100 cuchillo* de

Obsidiana. Cortés cuenta en una de sus cartas al Emperador Carlos V, que vio en

TenochiiiÜn navajas de Obsidiana con lascualesk»españoles se afeitaban Enue Moran.

Totoapa ycl pueblo indígena de Tubficirtgo.al pie de bs rocas porfirlticaa de Jacal, la

naiuralca ha depositado esta inmensidad de Obsidianas. Es ahí que los súlvlitos de

Moctezuma filmaban sus cuchillos, circunstancia q.w le ha dado a e*»a CoecUicra el

nornbredcCerrode fia AfcaW/« '''que quieredecir Mc>ro^

cnctemín uru inmensidad de huecos de donde tos mexicanos sacan ese material

precioso; se distinguen los vestigios de talleres y se tullan piezas a medio acabar. Parece

ser que algunos miliares de indio»trabajabanen mis de dos leguas cuadradas En Moras,

un pocoal Sud de escás minas de Obsidiana, por Amares he anotado la Utiludde T&ViV

los números, de la ca» son:

?«'• |.-Obsidiana tornasolada de) Ceno bs Navajas, a 69*. meitos sobre el lago de

Tcxcoco y 2.94S met to> .*>brc el nivel del mar. Estrías transversales provocan, cond sol.

un reflejo metílico análogo al de b aventurina.

M •* 2. $, ¿.-Obsidianas notables por su superficie

K°s •», 8 -Obs'-dia ñas estiladas y sedosas.

N .* 3-Obsidsana marión,verdosa,de una mezcla Química muydiferente de losnúmeros

íyft
N.*s9, 10, ll.-Obstdiitu que conikneiin fósil que se aproxima a b piedra perlada

lñJC4írW»dcM
T
ctner)

!s»ll -tósilnuerodescowxicio.tgualirren^^

de Valladdid MM- Tcxada y del Rio han descrito este fósil bajo el nombre de «ementa.

Forma ompanrmenio* 3. *. 5. como en las Equimus. Gravedad específica M64. Se

disuelve ll mechen? con efervescencia en «1 álcali, pero no en d bórax. Esta sustancia

COMieiK a veces compartimentos de iré* pequeños aíslales de Obsidiana* de un «oda

'»"
llumhrfdi otitbc *ka Ni»*»*" 5c ¡rata delierro* Uf- X?>W> 'OysmeU,««a de Aoopan

(feudo de Hidalgo).
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oirvaytransparcme SonfoimascuaaYzngvlarcsconcio^iraascn biselyconostruncados
N» 12-A*ufte nativo en uní capa de cuarzo que pasa a piedra córnea, de U Orai

Monta na de Azufrcd* la Provincia d«Quito, cnire Alausi yTicsan. altura 2.^1 2 metros. Fw.
azufre quc.cn Furopa.seefKuenL-aconyarucincnteenmc*nunas&ecuncUnas.sobEcuxií
<rn el yeso, forma aquí, con el cuarzo, una tapa en una moniaftj primitiva, en el esquine
micáceo. >He aquísindoda unfenómeno ¡«icntorarto engeolc#i'P>ibHcjremc*otroído
azufresde la Provincia de Qu.10, los dos ene) Pórfido pnmieivo.elAzufral al cxcideniede
Cucsaca, cenca de la dudad de [barra y el del volcan de Anusara, en el Mactuy de Saín
Simón, a mí s de 4 SVl metros de elevación

N.« 14- Mina de plomo ma non (le fcmapan. anatopa a la de Zchoppar. en Sawnia. dr
HofieriHun.goa.dc Policwen en Bretaña fcn tí*2 nuru de plomo de Zlrrapin, M. del Rto
profesor de Mineralogía en MC-xico. ha descubierto una susianna metálica muy diferente
del cromo y del uranio, de h. cual yj hemos (Ufebdo en una cana al ciudadano Chapea!
M.dd Rióla ooíüKtera nueva y la denomina trtrbnnaporque las salesentronadas nener
la propiedad de adquirir un bello color rojo al Juego y con. los leídos La nuru contiene
*!,?:deoxidoamamllode piorno, 1+,80 deentrona, un pocode arsénicoyóblelodehierroN«H -Hyalltas desimanan, análogas al vxlnl)de^lullcrodeF.an<foel. se eneyennaz
en pitones cfc ópalo en los pojftoos.

N« 13 -Mina de cs&fljO. fibrosode Guanajuaio, idéntica a! uwdltn Je Crsv,ouail:e>

N» iÓ.-Una nueva cns>auza.c.6r. del cuarzo, cuarzo romboidal o mejor cuarzo prismá-
tico cuadrangular. de Guanaqueo, disuvo de ser examinado por el ciudadano) Hatíy.

N." 17-Obsidiana cuya superficie ha ¡ornado un bullode plata, la plan encamada del
pueblo de Zlmapas»

N.'lS.-Elf^rfidopcJa^zanícdiMaiproviricijdePastoLoheiTKwdewxibleno
india de Voisaca <cn írimano. arto DO a 1.910 metro, de atora L« rnto pcqiMAOS
fragmentos de este pórfido tienen polos magnético* Hemos enviado muestra* muy
grande» en la cap doigida al Museo Nacional por vi* de M Hcngco «I Madnd Es un
.ertómeno análogo al de la Serpentina polar que uno de nosotros ha descubierto en
Alemania, de la que se ha roblado ai menudo en ios/r/nrnfliw.

N.» 39-Mtna de cobre rojo vtdatoso, mezclada de cobre nativo en las minas de
Chihuahua, en el reino de la Nueva Esparta.

He aquí los objetos que tenemos el honor de presentaros, ciudadanos, y que posible-
mente merecerán la aiem'ion de ios ciudadano* Haüy, Vaocjuclúi. Chapul, BCRhoIIci,
Cuyton y rourcroy. cuyos mi»*}* han contribuido tanto al progreso deU MumaloKis yde la Química anaiírlca

ti vomito negro y !a fiebre amarilla, que en este momento hacen crueles estrago» en
veracroz. nos impiden baja, .i b cW* ames del me? de Otunuiio. de minera que no
podenmsesperarvol«i a Europa amesde florea) del anoproaim» Despoesde una esadía
de mas de un atoenU Provincia de Quito, en Jos Ixwqu» de Lo», U piuvincU ocJicn
de Bijcamoros f ti rio de las Amazonas, partimos de Urna donde uno de nosostros ha
observado el finaldd paaa|e de MctCut», «l nivoso ano II. Km clcluvimoi en Guayaquil
cerca der un me* y medio, y eaví Negamos a ser testigos deb cruel explosión que tuvoen
esenempovlgrjnvolcjndcicoiopaiti Kuestraiuvi^duol^UaAapuIco.pntelmjfdcl
Sud, ha sido muy afortunada, a pe&i de una ¡ucrie tempestad ove sorteamos cerca de !o»
volcanes de Oua(erna¡j

,
unas¡m legue tais al ocKc.jura^sdondcclrnatnomen-ceel

nombrede Océano Pacifico El«tadode nuestro»instrumentosdaflados por mas de 2 OCO
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leguas de viajes por ítem. las inútiles gestiones que hemos hecho para conseguir otros

nuevos, la imposibihcbddc- rcunUm»cooel car^nBa^idmaquicoesteramos inútilmen-

ic en las costa* dd nur de! Sud. el pesar de atravesar un inmenso océano en im barco

mercante, un parar en ninguna de estas islas tan i nicresawcs para los naturalistas; pero

sobre todo la consideración de) rápido progresode Vas ciencias, y la necesidad de ponerse

al comente de losnuevos descubrimientosdespués de cuatroocinco anos de ausencia..

Tales $on los moüvosque nos han hecho abandonarb »dea de regresar por las Filipinas.

elrmrKojoycl Egipto, cerno lohabíamos proyectado Péscala distinguida protetcióncon

que el Bey oe España nos ha honrado en estos climas, un particular que viaja por sus

propios medios enciaenira mil dificultades * vencer, que pnw* han conocido ba «pedi-

cionesenviada^porocdcndcungoíwenKi l>eahoraenadelameso[onosocupaircmo*cn

redactar y publicar nuestrasObservaciones hechas en losTrópicos SlnembatRO, siendo

(octavia jóvenes, acostumbrados a los prietos y a :oda suerte de privaciones, no dejamos

de mirar hacia e! Asia y rasislas que cuan vecinas. ProviMOSde conocimientos mass6Wos

y tk BWivriientos mi* exacto*, podríamos un día emprender una segunda expedición.

cuyo plan nos parce* un sueno seductor.

Recihíd, ciudadano*, I, seguridad de nuesir* rcspcTuosa devoción.

H

la capital del México, el • mcsidor ario once

42
ADELAMBJtB

Méxtco. el 29 luho 180*

Continúo, mi digno amigo, dándole noticias de lo* progiew* de mi expedición; M
rm«ado todo* ka medios rxa*les pa™ laccI"W •* noifc»a a w^cú, al ciudadano

Chaptal.alaudadanoDcsfc*.:a:«>c*^anuesrjobucrw^^^

después de (res anos sigo s.n iunnuna tcspuesU; no sé que pensar, a menudo esto me

aflige . No mc-dexoniiono; trabajosin cesar y me imaginoque al menos noscomunica-

mos por Ec* satélites cuya rrurc'u ¡inri determiruilo usted y el inmoral laplace He dado

al CiudadanoChapul los detallesde mis úlnmas excursiones rn la provincia de Quito, de

nu«ira crinada a 1Amaranas porJ<ten <fcflnjiamona,cuya lontfud no redóse* fijada. ¡»r

la Conciamine, de nuestra estadía en Lima, de nuestra navegación a Acapuleo. durante la

cual he acabado pcti confirmarmem la idea de que la bnlwia d* inclinación de Borda,

puede no solamente suplir a la laütud, sino inclusive en algunos paraprs <cuando los

circuios de inclinación siguen el metidaooí, ¡amblen a la longitud sobre el ma;. Pienso

publicar una gran cantidad de observadores a este respeeso, y no dudo que la teoría

cfuajercic medio* de «¡toara! k» fauc aún me fallan Hoy día no os habiaic & ""

dcsojUlmKritt»que creoharwh«hotcspmoala!or^^

observe. Raio un cielo nebuloso y pérfido (a 1 160 locsas sobre el ruvd de! mar) desüc el

1 1 de mayo. Disculpadme m o* hablo de una mar»cra anticuada; pese a lodos mis ruegos,

nome ha sido posibleconseguir vueyros ConnaisaKM des nro;»5induda os acordaréis

q;ie Chappc no ha hecho aq«i ninRuru <*5ervacion y que, antes de 17o9. se colocaba a

México a 106° V de Pam <Ver las tfmtritta del P HaH>. El pásale de Venus, cteervado

por Álzate, dto al ciudadano Lalande 102*28'; los eclipses de los satélites enviados por
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Alíale ik> dieron sino IQI'25' M. Espinosa, capnan de navk>, cuaba convcnctclo riue la
situación de Alextcoera *H*24:' de Cádiz o IOJ'2" de París Ver lanibicn lo que .la el mapa
hidrográfico del deposito de Madnd

Tres emersiones del primer saiclilc observadas con un cHe«op(o tic Dotlond dv 4j
pulgadas de abertura, ampliando mas de 240 >«» dan. por comparación con vuestra*U

6 horas «'33' - lol'iJIV
«'18' • ÍOI'WW
«'32* - 1W23W

Media 101
B2I'W-

£wa longrtud ha sido confirmada por una gran cantidad dé distancia* lunares tonudas
con un «célenle sexunie de Ramsden, « casi U misma que Casami labia deducido de
algurK»sa«litcsor»eíva€JoíporAl7aieítcy- n Californiap lOíj.pcrounjmemoriadcl
propio Aliare, impresa en 1 786, afuma que veinticinco observaciones del primer KKÍÜIc
han dado lOO'Jff solanwnie. muchas personas que han conocido al doctor Álzate
sostienen que a menudo no era muy CMCloen las investigaciones del liempo verdadero.

la lofigiiud de Aeapuko por el cranomdro regulado en Guayaquil ha sido- hallada en
i02'2rf- por diyanctíj lunaics, 102*10\ tos ingleses colocan a Acapulro en 104*0.
También he observado satélites en ese tremendo clima de Vapuleo, peroJúpiter estaba
dcrrasiadowrcadelawownctónAcJvnUsddgran^
el interior de las (ierras, desde el mar del Sud hasu México, he delemhnado también
muchos pumos ai rtyiuewc hacu Atropan y Totoailto.

Viajo denirodc ticadíasporlaspareesddnorle lucia üuanaioa(ocu>-asminas producen
muchosmüloncsdcpusuasalaiVo Hccomcn/actodanJIíwstle la^gimdvtos lagos de
M*«co que contienen muerto carbonato de soda y muriato de cal, y gas hidrogeno
sulfuroso...

He dibujado un plano muy curioso, que ofrece en perfil un corte del terreno desde el
mar del None luaa vi fcl ^d, Indh-an^^
lo^itud.an«tlc*mCTiem«erusenJOo40leg.u3.laaUu^^
porc|empio

t
|osrobks.lcfa pinos, ¡a VtKcaf¡fomeit:osa..ftíiiAibvtomtota<k>\o\it3h3\&

l

míncialogkos.. los de análü* de aire, la higjomeiria Me enorgullezco de haher reumd»
malcríate muy valió*» Usccd conoce la inmensa adivinad de mi compañera el
ciudadano Bonpland; puedo vjnaglonarme de que nuestro herbario es- uno de kis mis
Brandes que se han llevado a turopa Nuesiioa nunusiriios condenen más de GO00
descripciones de evpce.es: yo he hcibo una gran eamtdad de dibujos de palmeras, de
Kiammeasydctxrosgéneros rarov. ovamosmuc nos irainrassobreanaioiriíacompaíada,
muchas caps de msecios, de caracoles. Probaremos at público lo qi* pueden hacer dos
hombres Henea de actividad yde> enerRfa: peroei público, pe* su parte, no deberi olvidar
queesimposiblequedospersonassean capace» dcproducir, efeejecuta t lomisiooqut-lian
visto hacer a las sociedades de #'<"« de Iwras, reunidas a costa cW gobierno, en otras
expediciones.



HtenviadoalIrMitvW Nacional, como una modouscrtildc mi reconocímiento,desde

CanaRena de Us Indi»*, tíos caja* conteniendo mis de HWdibujos iluminados de phnm

de M Multó, un trabaja sobre el gencío OkÍxmw. huesos de elefantes carnívoros de

Scocíu a i ioo tocMs. de deven dodc Guayaquil, vb Cabo d* Hornos, una íOleWtón LP

producto* volcánicas de la piovlrtc» de Quito, sobre tododel Chjmhoraw. al cual hemos

akociueUContUniiiKrcnCorazOnXvIcndobaiarelim'fcurioa 13p. 11.2 líneas.*! írio en

l«3KÉavirw.ydairete*i«^**6lofc^
al«iownÍi0.285.Bwcok^i6n<ic(^i«olkí^aOdir$c^onwrnUiafm».cnUfr3Sil1-1

tóO-^/'J/üpeynodudoqucM. Herrén.di:cctord<!acolección miiWMlÓglcaoVMitírtd.

lohareoWidojIFaihaMdordeij República Acal» decnvútoimuana cap tfeminc«Ie*

de Meneo. dMigxh a l Instituto Nacional, poc medio del ciudadano CoiMin. que paite (Je

aquí hacia un pvwto de Franca O» ruego hacerme présenle * la memoria de esta ilustre

sociedad y «pitada aceptar <•>« indulgen^ Us modestas muestra* de rfci tvspetuoa

devoción

Os he vrtabdo muelas vece* que la extensión cíe nuestra* expediciones en tus Andes,

el estado de nuestros in*:rumentos,b íalia de toda cumumcacion con Eueopa y el temo»

de perder la gran canüdad de manuscritos y dibutos que poseemos, me han hecho

abandonar el proyecto de las fflirnnas- lo Iw abandonado soU> por d momento, todavb

tengo «lucho* proyectos concwníentes a la* Crawles India*, pero quiero primeramente

publicar los frutos de esta cxpeuttií'ft ^^e™ «*» aI '«mienio*• jno I* *"150
.
<"

harto&taportomenoMkMóKwdWíp^
adtoJWCtigafcg,BoaitittifaaaiBCOWt*ncii.deqm BwflimVcinrrjByoBirieno»

aojsaMadJmeX a mi hcrr¡wr>o y a mi

Todo hombic debe situarse en la posición desde donde ene ser nfc ü-til a su especie

y yo p«n$o que debo perecer obien en el borde de un cráter, odevorado por buolas del

n»r tai« mi DpftrM «i «* momemo, desp-ésde cinco arlo*de fatigas ymbinmtos:

perú ptauoqueal madurarysoaar de nuerodetoencantosJe la vida europea, cambiaré

dc Idea Nmo atleofenii at. c» non mimc**pautt.

ElviVfliWone'rtrotiV.muo-fi.sra»ha:ecur3p.wiemhl«er,Ljllal«na.cnVeiacru^dc»ue

d «Aimicn¡yde mayo. No puedo bajar a la coma sino en d mes de novw-mbre. Tened b

bondad «te presentarme respetosa m*ciudadano-* Laplace. Laiand*. Oía pial, Renhofflet.

FowcmV'. Vaiiquclin. Pesípniaines, Jusstctt, Vcmcrui. Guytnn. Cwncr. Halle. Adet. La

rnank y a todos los queme honran «>n ai rea^erdo.

Mil aludo» y respetos w b fwn*- de. Abrazo con el alma y el corazón a mi viejo y

quendo arrugo el ciudadano Pommawl. ele.

A 11
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A MIGUEL CQMTANZO
México. II de noviembre de IflOÍ

Señor-
,

Unode mí* m¿* arcJicnifs deseo», fm d cnconltaros *qui y aprovecha» no sctamenie e(

placer q ac usted sabe esparciren la soefedad. sino más aún, losvascos, conocimientosque

lia adquirido ac«CJ del bello país qiae hab.ta,

Cornpnimetklo r-n una expedifton-, que he empici>didoy sosier.ido oVsde hace cinco
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arios con mía propios recurso*, para d progreso de la» ciencia*, y habiendo abandonarte
mi paiM animado del deseo de aproar y de estudiar de teca esta naturalesun rtc;como majestuosa de ka trópico*, yo podiicnvanecennede interesarvuestra seiwfrütdad
Ademas* dio. y<i trab una recomendación Je un amigo q«e usted estima, del pobn.
señor lieos, cuya salud va disminuyendo ya quien yo- vi ¿.aflámenle en Madrid enb cus
deH señor* de Garvc», del Marque de VrantU y de Jos Oeelly

Mi mala estrella ha querido que no o* encontraseen México y <|ue no gozase sino po.
coñudos insumes, a mi retomo, el placer de prescntai» mi respeto* y deciroscuántoo-
estoy agradecido por haber tenido la dicha de conoceros personaimciv.e

Liiranqucía quecaradcrizaamiraeinnyqoc usted«lima, según me dicen, meobliga
a testimoniaros, se flor, que mi pluma se encuenira guiada por un ínteres personal , cu™
.«n me paiecr b»cn excusable ame ios ok» de aquellosque como vos. cultrvan la rienda
Uno de los obíetosque rra*me han preocupado en«a expedición, ha skfe- (a posición
astronómica de los lugares en el interior del Connacnie He traído relojes de kmgiiuces
nnnos de círculos y se«anies a las regiones desconocidas simada* cnUv U costa de
Caracas, e! Orinoco, el Casjqniíare. Rio Negro y tas margenes del Amaro-nas ¡wfses
'™'S™*<<< toóleshcrnospasatíosu/rimicm^^

canoa mis de 1 200 legua nauncas, y careciendo durante ocho meses de alimentos y deabrigo *

Habíendo considerado conclutía ataexpetürion en la CoreWleni de los Andes desdeel
pasode Meioino qwe observe en bnu, no he hecho büw pequeñas «CurSooci en «le
país, desde Acapulco y Cuemavaca a Real del Monte y Acíopan y desde Cuanajuato a
vatiaclol.dyaJVokdndeLJoruUo.cu^ci.rttnQ^^^

que el Picacho deí Fraile del Nevado de Toluca. al cual lamo*! subí, fcenc I OtftMM
sobre el mvel de la Vd» de Toluca y 2#« ton» wbre ti mar fs en 008 pequeñas
excursiones en el Reino, como he señalado cerca de 19 süios astronómicos en latitud y
lorttpMd. sea porH cronometro, sea por k.s saleUto tft júpHci. xi por las distancias di
la Luna al Sol y a ¡as esaellas Hay algunos pumos que creo haber detenmnado a 2 -

v

¿prox.madamcntc. ules como GuarwjuatQ ül il°ff8-, tongRud OC Oh T 42" ?| Oc Ú>Mexko vaiíacolid. iat irwi\H*g.deiih-r4GralOc.*Mbac>>.rtian,hx.m&iv
Mezcal*. lar irww y- looK . 1XV en temióos aj Or. de Aapulco. fticmc de lxi|a
^8^iT*V. Moran 20*92?. Atotonilco el Grande W»lfW. Aciopan WlT<W. En las
observa cunes de Acapuko me encuentro muy conforme ron Malaspóla V sis colabora

.

dores, y beencontrado por el irarepone de tierras, desdeGuayaqu il y por bncuseriesde
distan^slünarcs(laiM6*5()>

jnio"Sl0rffl5-alC^,*^cb.Ell>^^
ViaiedeFucj.lxmjí I02°Cr(J- Pero el mor que encuentro sobre -México es enorme Ks
recesar» ha«r r«mocer la Jnsigw ¡on#M^
se ha adopudo hoydía enMadridquees 103*2 al Ot.de Paris.Yoericoentroporelpr.mer
«atente para el cual las Tabla» de Dslimhíe ,wn seguras * T # arMOXilTUdamenie y por
uraa.nrmluad dedislanciaslunares lOIB22'3«*ymequedinun pocas dudasque acabo de
enviar sobre elto «na Memoria .. \i Academia de París (jue me ha honrado fon su
correspondenc la

Encuentro placer al copian» cw> luinteio*. tibierxto me perdonareis mis «cimente
¡o inoportuno de esta cana si lleno sus paginas con algunosdatos qoe os interesan

. Arfado
algurusa¡i„ra»cMrclM2Wpumr»qu^
en este Reino, en er cual usted ha hecho interesantes viajes,
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Camino de AcapuOco * México: Alto de! Camaión 168 toesaí sobre H mar; Alio de

Pozuelos 211 1 : Villa del loro Papagayo 7¿ i .;
Moxoneras 366 i

;
Alto Je lo* CajOfl«

«41 t. Maullan 622 «., Chíípancingo 663 t; Zumpango 526 u Río Mércala 235 t* Tasco

8581 .Puente de Ixtla 466 i.,Cocrrtfvwa80$t ,Cuehilaqui, 1.256 1. LaCru* del Marqué*

1.4W3I.. México por la fórmula de Trembley 1,163: . Re-I de Morin 1,349 1; ElJacal rima

del cerro de las Navajas 1,5511.; Tula I.ÜOÓt , cuesca dcCalpulalpan Í.J42l.,ArToyüíírCO

l,2Wt;5ai.JuandclRk.970r.Qoc(claio953t.Zclaya89^r.Sallam*neaSMl:Temascaiio

887 (- <es d nivel de los últimos planos ele la mina de la Valenciana*. Cuanajuaio 1.020 1

,

Valenciana 1.136 1 . Pucho de 5 Rosa 138» i. Valle de Sañoso 871 1 ,
VatUdolki 959 1,

Pic«wü!o 1.081 !•; Ai*> 9W i.. las Hay» de Jurullo 369 u Volcan de Jocullo 619 t

:

Cificpceuaro 993 fcj Acambaro 914 i . Vena de Su. María Aleib» 1.319 ( ¡
Uuahuaca

1.270 1.. Toluca 1,3*8 1 : nivel del lago del Volcan de Toluca 1.871 1., cama dc! Volcan

2,>64 1 .i límite interior de la nieve perpetua enoc«ulw 2.250 1. <e« Quilo 2.4701 ). En el

Chamboraao hemos llevado los ImüiuntnW» rusta 3.036 1. (7 .084 varas) de almud

Me he ocupado muchi-en estudiar aquí la. geografía del país.sobre lodo para exarntn«

que luga res en el tí»erior Cno rabio de !a costa) se han fipdo entre 4 o cinco minutosde

laiirtf,|N»nQKO»|MbUrdC!wlonj^.Her«ffl^
deVelii^ucí.delcomparie-roAlwie.deSigacnta.delPadicFoni Nohe podido dcscubnr

nía* ooxrvawnes de lauíud que un* de un Conde de la Laguna De ¿íacatecas y 1«¡» °

cuatro del Padre Foni en el Rio Gila. Ardoen deseos de conocer la latitud de Chihuahua

y de Santa Fe Aliípc, y que no tucsc de cerca de 10 minutos Sospecho que tos

csttblceimienMSde Nuevo Mímcovanmenc^
!j4llWudHElSfft(nV|rrr7frlcludad»clí<«wnasÜnrea lo> Archivos, peroel Conde

de Revilbgigcoo iodo se llevó y yo cnconirt poco consuelo

St. ScñOl.qw usted ha viajadoen las provincias Internas y que iwluynaAemejwen

esudou*hacer aíguna*combmacioiH«afoiíui»^^

coruenutsc con un poco mil o- menov Me tur dicho cjue usted ha tomado u» bOnda

con un gnomon, ir¡éiodo empleado por Bo-ugucr y que proporciona MfidttH exactitud

pira Us neoraidades de Ut caitav

De gracia, señor, irnga usted in generosidad de dceiimcuna palabra acerca Je chihua-

hua o DunngoodCCUJlquiet «ra región Oc la o»*', haya determinado la latitud El sefto;

don Luis. Martin me dice que vuestro* papeles tal vez se encuentran en la casa, del señor

Rífete

Yo nosería s:nOdemasiadodichoso, si pudiera lestimoniatos en mi obra (que va a ser

publicad» en«partol y en facís)!©»*™^

comunicarme, sobre iodo, que posiciones se fundan en observaciones directas, bien de

gnomorrt. &en con intrancma» asironóniKos; y cuales, no han sido deducidas smo de

rumbos y distancias de caminos

Nom canso mis tiempo. Os he hablado con la rnOtyKHi «90 » «*»" * acostumbra

tratar los óbitos V* ^trvt" al pro»*™10 dc >** ciencia*. Dignaos aceptar señor, las

senuiidjErí de mi afecto mis rcipetuojo y dc adhesión ion U «al yo «rt "oda m, vida

Seíior,

Vuestro mi* humilde y oboCteme xrvidoi

.

K! Bn de Hurnboldi.

lie la Aaderr.ia dc Ciencias de Boi;n

MéxK'K 22 dc noviembre de 180J.
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Aun cuindo «cribo «panol un poco. he lomado la libertad de etcrfctn» en francés
sabHTxlo que los dos ¡cLoinas a vos sois iRuaJrocmc familiares. No «tefe señor, que
prrtertfocorapfonweros a hacerme cor^rbscartosrjue poseéis Nosoyianexigcnie.nc
p>kto sino algunos nombresde latitudes (y si es posible de longitudes de los salo» quevos
creáis bacante bien preciso*).
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AlMISMO

Atóxico. 1 7 de diciembre de 180J.

Señor

KMov iníinliamenie mortificado <fc que un accesode fiebre catarral (efeoo del frío al cual
nucaoy acostumbradodesdehace cinco uta>>.n* haya pnvado Al pl¿«rucieaimonra-
rosames deahora, lossentimientosde reconocimientoque me la inírnraoob inicresame
cana conb que usted ha querido honrarme y a L> cual anexC muy iiutrunva» mcrüorús.

Se íertucria roda la ¡mpetuondad de mi carácter para osai importunaros tal como io he
hecho; mas era tndispen.-ub!e tamh.en. loda la ftenervMdad de nimia bella almi jura
acceder tan complacientemente a mis instancias.

Vuesira cana es una Memoria razonada pira mi, tJij me enseña lo que cxlse y ojo
pretender. Uwed es demasiado modesto, por otra paree, al designar a su* iralwios como
Novelas Geográficas.

Aun cuando no he podWo ucillrar susofrecimientos en relación al *crVw rakón que se
encuentra en d ampo, he obtemdy de |g Secretaria Ocl Virrey los plano* que uiled huo
en su üempo yen loscuales he icconocldo<oinbinacioocs muy afortunadas. Esnecesario
emplear mayor sagacidad par* vuli«r irak» naléñales, que para levanur una cana con
dalosexacto*. Yoconocía t ya en Madrxl en 1799», suscursos acerca de lasacotacionesdel
Mar del &» y las luces «ye Uílcd ha denatiiadü sobre eyj pane del mundo de (a cualUignoraban por entero sus peticiones. He hecho mención de vuestros trabaos en la

Mc««h Geográfica <,ur prepar* pn nucsint Academia, y hoy me -veo doblemenie
lionrado al poder acudir que el sertor Constan** me ha querido colmar con su amistad.

EimisnmdSaawustediuvolaixitKiaddecnviamKvuMrTOexiraaw^
la* ruus sobreb cara en que traba|aba para el Tribunal de Minas, que me ha proporcio-
nadocuriosas memorias acerca de la* posiciones de las mis pequeñas nunas del Remo
El señor Texada a quien aprecio infinitamente, porque une a sus conocimientos muy
extavsoívnaarrKiiidjddctysiumhtesyunamctita

el señor Texada ha piesenaadob alegría con la cual tecibí los preciosos materiales que
usied tuvo a bien enviarme.

<Mas esas numerosas latitudes que porpotciona el serlor Mttolrá esta rln fundadas en
vb«rvjcioncs Arccus. en Knomons. de lo* aüoi meridiano* del Sol. o son. -obre iodo, el
resultado de observaciones de rumbos y de dmanci*s supuestas? Oso preguntan*, de
nuevo si ,1a Ijtitud de Chihuahua (pan no decir la de Sano Fe» se Funda en alguna
observacióndirecta de Sol odeLuna >•carel lasque ahí se hayan hecho?; no dudoquecon
lo* rumbos yctxnbiruoonej fdtec, se puede esiarsegurode UMbWud ele IV aproxima-
damente, mas me inteics» muchísimo saber Ü alguien ha observado atocina ve/ al Norte
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de Durango. exceptuando la* costas y la Caitfbmi» (de las rafes el Padre Font nos da b

Ettttd de lasCasas Grandes «leí 8>n Gib>.

Aliriíaf lasacotaciones, deacucidoton I»últimasnocionesdel OepúsUo Hkirogralko

c!e Madrid, cakuK por triangulación el irea deíod* la Nueva Espato isrn Guatcmab pero

COI! l*S PíOVlnsiaS IniCfIBW y «m-pnti* «>,0« leguas cuadradas.

Como sobre esta Srea existen verdaderamente en 1803 cerca de 5 724 000 habitanies.

cw» da 66 1/2 almas por legua cuadrada, ^pe inste perspectiva! Calcubrtdoel Sica de la

lncwdelM3aoVCu^IlaiuacovdeI^lebUvful»<ü«k>M:t1Jb*y*«a^depob^d6noVICondc

de RevHlJglgedo. encuentro que esas do* intemlcnctas («nen -»« hahuanire por legua

cuadrada. ,Cnje desproporción en el mismo paisf

tjpcrocon impaciencia el rtgrtSOdtí «flor Faiconpara *pr.w«harvue^TH papelesde

fOS cuales obtendré sin duda alguna gran provecho.

Utilero iuwd I» «guridatloik mi rcvonocimKnio >'el topeto cone5 cual nocesare

de ser. señor , vuestro mis humilde y obediente servidor

H-

AL VJRREYDE ITURR16~ARs\Y

MéMío. 3 de enero de 1 804

Bt«tCTHt»«TO MttOT.

Vuestra Excelencia, inundo conmigode los varios trabajos que he hecho en este Reino,

<* ha dignado iiuinuatmc- el deseo que Ucne de que le comunicase algunos matinales

interesantes para el .gobicmo de estos vastos dominios; esta insinuación ha sido para mi

una «den tonh cual he cumplidotamo más gu«ourr»enic $ue mis viajo no llevan otro

ftnqueelcteconmbuirccnmwcorustoesalr^npúb^

rtgiofiet nad* estí mis. ocupido que Vuestra Extílaicia.

He reunido en el pjpcl ad|unio todo cuanto he catnrfado «*rc la superficie o arca. 1*

poliboflíi. la agricultura, bs mirus. e! comercio. . . de estos v^csdormiuos. He lisonico

qu* esie penoso tratoaio que me atrevo a dedica* » Vuestra Excelencia tomo una débil

prueba ele mi ««rfti gratitud, ivjdesagradaii al Virrey Que dude los pnmno» db¡i de su

felix gobierno ha dadoun bellas y repelidas pruebas de su amor por b humanidad La

MifNírficie del Peino de Nueva rJparYa . cincoveces mayo: que ü «le la península, por late

de huertas observaciones astronómicas, musca ha sido calculada ames En el dibujo y en

mis tibias «KARtrira Vuestra Excelencia el tamaño y la lucra potóse* de todas las

h cual su poblaci&n «iS repartida Noticias que he sacado del Aiicbispacflo me han

facilitado los medios decoircgirlos errores de la Numeración del Conde de Rcvillagigedi'

y de reducid* *l ato IttOS. época de! gobierno de Vucura Excelencia.

Mis cálculos, fundados sobre los. daios de la aritmética poilika. darán a Vuestra

Excelenciab cunsobnic noticia ó> que la poMacTón de eHOsdomsntoi. lan rebajada por

varios escritores enemigos de la nacrón y del gobierno español. Ikga ya. a mis de cinco

millones y medio Lama^fparadelos^u-nalesquetwusa^
deestevSrieirwtoy«iarenex^n^an»edeiacreerquemiirai>aiotendrJaigúr, interés para
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Vuestra Excelencu Er. el caso de que <o te. ,
,

: sc copiaron amb» papeles en porasúw
para ahorrar a Vuestra Excelencia el fasiidio de mt leua prusiana

Suplico a Vuestra Excdcncu de disculpar la libanó que u», Cerca de safcr de otos
oomoiSos he pensado dar esta última y pequefka prueba de la rendía veneración y del
ttcffloaoratíeorrucMO queme ra.nspir;«lolaaluprM«CT&ndx wcSM&icelerKiJ Y COI»
el cual quedar* (oda im vida.

Excelentísimo seftor

De Vuestra Excelencia

c! mii rendido servidor que besa
la runo de Vuestra Excelencia

n Barón de HumboIdS

AJUANJOSÉ OTEVZA

Puebla. 27 En 180*

Mi «timado amigo.

AsraOfíCO b nñaea Cifíi con la cual usted se ha servido honra.me y repito |»
e*pres.or.es de mi iterna amistad y de agradecimiento que le deboa usied por la grande
yCMMUKt patencia con la cual usted me ha ayudado en mi trabajodurante mi mansión
en México Usted sabe que nadie adrmra mi* que yo loa profundo* concerniente
RUIenaliW.de loseuale* ustedcsriidoiriadoy«ndrt>mo!ivosdeffrogiarios publicamen-
te. No he parado un móntenlo desde que *all de México.

Heobsen-ado lvecesh lalin-d de aqui. 2 veces b de la Piranbde deChofah la primera
CU l^^-JO" la segunda IPT5*- Miura de la PoAmidc medida iiiRonorricinaLmerKc 172
mu,

Heestadoen losVolcar.es por San Ntcota*de k» Ranchos del otro lado de Amecarr«3

y he hecho un excelente merbda irigonomí-inca de ambos. Estoy tan ocupado que no
tengo mas tiempo que darte a usted los «iim-rtr. que -.isted pide

Medida deP Popocatépctl

L J-—
-~~~"^ f\ .i ba/c be cadenas cada una* Üe 3.251 lincas det

c 20° 19 19

Stncab-^cb-br-db W

420 -abe

2.44700
r-cabe-abad 20. 20. 9 lUnt

11) 10. 4
1544 T ad

1079 10 13 4 -acd

269St«
7 255(w

26Wn 16 4 54 acb doble ang no correR +.7*0!»

enb-20°loio-
0* 31' 6' -bac cqc-19"17-10- 13-96437
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Medida del iniuihom):

be- 225.7

1

11 H 40 "• » w
14. 56 «

50
7, M 20 -acá

14. 35. 30

7. 17 45 -abe

17¿ 26 40 - «b

5 0. 10. }5 - bac

7. 22. 45 -abe

doble wig. no íorreg De donde a<I - L31 0.5

1

enc-M*5W pwhú.o
en b - 14° 34-40- 2J84 1 sobre el mar.

No le admira a usted oueen el Popoeaiepcll hemos eirado desde el tedio dvl Colegio

de $0 1, y en d l2t;icríhuaiJ de 186 t o del doble. He encontrado por eucu medida

geon^ncaq-eellím-te inferior<ielanle**eraenelPopo<aicp<:iidc 1811 >Ce) 25de enero)

y en el Izuccthuaú di 1755 f. por e) calor del primero. Enojólo leexplicarl a usted pe*

que> e! error del primero debe se: menor, acercándose el límale mis a i* suposieión de

Toíuca. Volvere en U nur * calcular v^otonnKnie caá* medida* ¡ornadas con su

escmipulosidad. porque aquí ío he tenido que hacer de minuto a minuto Vsted veri con

piaoquc sin salir dd («lia nos Iwnios acerado í mí* de 1/20 deü verdadera airura de

estos nevados.

Barómetro, Venia de Chalco 257.2 Ureas

Venia de Córdoba 247.2

mis alio del camino &¿
barranca* de Soarcs 2«.0

Rio Frío 235,5

Vena det Agua 241,5

de TesmekKas ww
San Martin 257,2

San Francisco Ocottín 257.5

Pucbh 26lo

S Nicolás de ¡os Ranchos 254.7

Ui ded. ücl O. que le he ludo >o» del Almanaque del Greenwnh.

No puedo hoy mi s. Noolvidare losencargosdeusted ydeseotener buenas noticias de

la convalecencia del respetable seftoi padre de u«cd, . quien used me hará el íavge de

hacemu finas, expresiones. No hequeridoespedirme de usted yde los amigos Texada.

Rodrigue?. DSvalos porque es menesier huí de ewas tragedias Suplico a usted se sirva

hacer mil expresiones de mi itcma amistad pariiculanmeme a Texada. Rodrigue* y al

hermano de «Med. como a Gatay. SataOflUnana paraJaUpi
H.
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A DIEGO GARCÍA CONDE
Xalapa. I 1 tk- febrero de 180-1

MI respetable amum-

Los recorridosque la presencia del venor Virreynos ha causadoy un víate batíame penóse
que acabode hacer a ¡a nevada ctaudcICoftc. mehjnpp,vmJo (|elp;a«rdeiiwñciirc.
nu llegad* a estas regiones > de reUcrartM las seguridades <ie mi respetuoso afecuj

ConocicwJo^siioc^iiaayv^iraanubilid^.p^omnbfMrtviK-wraiitduI^
cia.Asl «penque en polo*diai ;c^fcd (.lartrdc»Vru<ilc ct-rcaypudcr pediasprfJftt
per mi irlcnclo.

Hticin)X>hafav<>fcckÍownRubnoc«cmiiopefacioneícnli«J vol<anei l tl- México Un
te m^«to(k*icd UarwdcTciimpaH Crand^
el mi:, es ea-sl igual al Pico de Oiíaba y resuttt aun alguna* loesas mis ahy u se reduce
la alrun baromíwj de Teiimpa por b tormola de Debe o de Trembley. Encuentro la-
Rocas del Fraile del mismo volcan con 2 547 ¡. El >enoc Scnnesclimidí llevo ahí ur
iMrftneiíoque tlU UÓ 187 líneas, qiW da SorL diferencia de loga .ümos 2.557 1.. a.monü
bacante saüsfatiojía. He encontrado la Sierra Nevada o Sziacclhuail 2,tól 1 El límue
interior de h nieve en ü Siena íd J5 de enero de IKW> fue de 1 ,91 1 1 . y «» d wtón a
1 .962 e., de a ku. en lamo que en septiembre de 1MJ encoraré ese límite en el volcán de
Tolutj j2,¿87i ti ifílwdelPc^y^!epdlrncd^Bwme(ricarrx'nteiknc30l netttcfc
iTdmenrn, igual al del Vesubio Vo haba enconi rado en 1801 que d cráter del Volcan de
PWninclu e* de 740 1. d* diámetro

Sin duda que la elevación del cam.no de México a Xalapa o» bWR» lie medido
MíülllC-lriamenle 64 pumos de esc camino y extraño los siguientes: México. I. JJI i. :Venia de Córdoba IJ<tSi..cl ini» olio del camino 1.617 1 . «o Frío 1 .556 t . Venia de
TwmeKjca» í,¿S8l San Martín |.|?3i : Puebla l.ft» i. ; Acaxetc 1.227 1 . Paraje de Carro*
l.lwi:CaiKKU l,106l.. Hoya,en bicau». 1.065 1.Cumbrede la Hoya 1.08$i.Cucwa del
Soldado, el mlíalto del camino nuevo 9>'S 1.: San Miguel el Soldado «90 <.; la Pílela
766

1 1
U Banderilla Tí». Xalapa en la gar.ia de México 706 1.. en el Convenio de San

írannwo674 1.-. Cerro MacuHejsw Ibi t BbrontH en la cima del Coírcque el barómetro
marcaba 207.3 Une-a* de almud. 2.066 1. <•*.320 2/3 varas) En leda «u pendiente or»emal
0eUaitdlllm.nohayn^únpinoarrílttdeíWiniab^lode20.91 .n¡nKu.aejx«naarnl«
de 1.580 toesas de elevaoón sobre el mar. He tenido la pacienta de espetar en lo aíiodel
Corre. Ll culfnirUííonM (sol') y «nconué al centro de h Perta 19*296- Dñunna
hori¿on*al delCofrc a Pcíoie 5.790 1 .. dd Ccdre a Xalapa 1 1,817 lúeas. latitud de Perotc
19*Í2'4S* Diferencia de longitud ence Perotc y el Coírc -»'52- Latitudde la*. Vibj» ¡9 ¡anal
3?'3«* lati;ud de Xalapa 19*50*46".

He ahí mi respeuble amigo, algunos resudados de mis pequeños trabajos desde mi
sabda de México Recibidles con aquella bondad que es propia de vuestro carácter Yo
quisiera que rr,¡ corazón pudieseo/reccros otra cosa mac números. .Mas-qué puedo hace,
mejor que présenla r a aiisiel quien lan genentsa mcrue me ha comunicado un lesoio de
mak-rules preciosos para h Geogralla de ene país?
Ovo haberos haltlado >r*de vuesiio sobrino. Texada Bunexcelcr.lCfDvcn.plenode

cíarHximWwosydc«adodcaq«JbdalzuradecarJaerqueuneJkKhuml>rcsl>beirmuy
le|os si conunúa asaniando desde el puniodcquel-.a partido
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A«plad.MAM '" segundadcsde mi müalu (onstderación y del mi» perfectoalecto

con ti cual lengoel honor de ser. lerior. vuestro mis humilde y obediente servido»

H.

48

A MAfíüBC RUIZ DE TFXADA

16 de febrero de ÍSW,

Sr. «ion Manuel Tenada

Colegio de Minería

Mi ouerKfo amigo

No puedo salir de Jalapa sin despedirme de usted y repetirle las exptesiones de mi

consume y fina amistad P(wtli«ncapnjoaWcmci>cniccldia(?)j la vela y aun lepando

de usted me scxiíurrian»eniegfawque usted 5e sirviese en ocuparme de su* ordeno- A

seijf del mil Uemjvs y de la neblina perpriua que reina aquí he podido legrar vanas

obscrvackmen curtosas y como usted y el amigo Oieyza desean tener completas las que

tocan a la N. K remito a usted copia de ¡os resultado* de alguna* medid». F-inpiezo por

h Puebla, porque las altura* barometrías de Mexxo a la Puebla las habrá visto usted ya

en fti: caru anteriora! señor Otey» Tuve la desgiacia de rompen el laromeiroen Cholula.

pero lo compuse con- otro tubo y esta sumamente "bueno ahora

Diámetro del Crite r de Popocaiepctl (gromir.) - 301 1.

Puebla 261,0 líneas - 1094

(

Hac de Cocozingo 257,2 - 1 lo? t

Pueblo de Acaxcte 2543 -12241

Pueblodel Pinar 2W.5 -12921

Oio del Agua. Venta 258J -H»l
Venta de ¿oto 257.0 -]l?6t

Portachuelo 2MJ - 12161

Pueblo de Pcrotc 255,8 -1197t

Cr\.r Planea 2S*,0 -119Í1

Unúie inferior de la Piedra Pontc¿ -12001.

Hacienda de loo Fiio 2W.3 -11981

líamnca Honda 254.4 - 122H.

Pueblo de !a* Viga*. 254.0 -12271.

Paraje de Carros 258.8 - tl»6t

Canoas 2M,2 -1106 1.

Pueblo de la Hoya 2M.8 -10631

Cumbies de U 1 loya. Camino VicfO 262.5 -lOWi
Cuesta del Soldado el nías alto del

Camino Nuevo 2f*2 - W5r
s Miguel el Soldado. Pueblo 274,5 - 8901

U Pileta 2*1.2 - ?fi6i

La Banderilla 2*4.2 - 7-Wl
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13-

14

15-

16

Jalapa, a U* Ganra de Méxioo

al convento de San i : . : .
.

Cerro de Maculcepec cero -de Jalapa

Viaje al Cofre de Perore Pe/oic

Ümile superior de U piedra. pí>ll«
Pi'tuhuiloequc

El Coralillo

Alio de Ca.jOcíes

PumodorhleftlMcrvá la latitud

Limiic Inferior de la nieve (el ? de febrero

de 10H>
Cima del Cofre en el Puode !a Roca

pera por 'a Formula de Trcmbley

Pcft» del Cofre 2

1

1. de donde
FJ Cofre iolxccl nivel deí mar d* atueidoeoei

b fórmula de Tícmbley

£86.-* - 706 1.

288,5 - 674 1

281.4 - 783 l.

— 1197 t.

250.5 -!288t
240.2 - 1470 c.

224.5 - 176-1

1

217,9 - 1H93I

216.0 - 19Ü l

219.0 - 1871 1.

207.3 -2!08l
- 20451

-2066 t

Gffogrtifla Je Piamos
A comunica j don víreme- Cetvintes

En el Cofre: limite superior de los Pínus

de -acuerdo con Trcmbley

Llmiie mitrar di Ir» Pinus«««
Peroie yJalapa

17 Límite wjperior de la BmuIi Alnuv

en e! Cofíe

Limite »Uf>Cflordel Aibuüui Madroño
en el Cofre

18. Limite superior dé lí* Quetcus
19. pero con lanía exactitud que mis abafo de
20. no hay ningún Pino mlí alio de 1.580 t,

ningún Encino

LaWud tíet Ce«ro de 14 Pena del Cofre

trm observación ya reducida al ccnuol

DtAAda hollonial del Cofre a Peroie

Diaajida horitowal del Cofre a Jalapa

Convenio de San Francisco

Laiitixl de! pueblo de Perote

Diferencia de longitud erare Petóte ycl Cofre

Latitud de las Vigas (observada del 6 al 6
de febrero & I9Q4V

Jalapa Convento de San Francisco

211.7 -2019*
- 1960 <.

272-0 - 930c

226.5 -172*1

230.0

234.2

-1659 c.

- 15801

- 9301.

íy^w
597* i

116171
19*32'45-

452-

cnartotgeomeír)

37-25-

19*30,45-
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laCcifrec^p^Klo.Ulotiuu-iónpwr^dcAlmcrJiÜUriíJstibeHnoil.lWt.yijp'Ctff*

pócnci qoc llena d Valle o seno de Perote no ht v*n(do del Coírc Ella forma tonco* Je

acarreo

Para rectificar mi Mapa del Reino puede usted contar -obre1 I»* posiciones st.gukcr.ies

devalado tíc lio iiilngutoa de Gwjmiuó y fíaivü Conde, uaUío con «o <jr»l6ntei-f

baStUW hueno. seguridad de 2 minutos no mis)

Venera 19*1 Z - t&ft

MedMta iyw-tfyw
L.i Rlr/conadia iy»y-WOZ
Coronta l«"JB - 90*25-

Ornaba Villa 18*5? -90*35'

OíWilUn 19*0}- -«fió
AWyac !9*3r - 89*58'

CotUtb IW-WW'
Achilchotla 19*18' -90°j6'

Xkixhimatco W2?-W¡0
S Antonio Huaiusto 19

;07'-90,^9,

Ceno del Púatro WW-WW
San Andrés 18*59-90*56'

TUxcata Sudad I9
a
2ft

,

-91"$J'

Stcrta deTlaxcala oMalinchr 19*14'-91*5n"

Ceno del Pinar wn'-ora?

Hecopiadoaquí vanos mapasdeGarcía Conde que servirin para clleneno¿é Héxico

a SnenoUS peto repuoquc la segundad de las posiciones no pasa de 2 a 3 minutos.

I le medido «nmedutamente al Pico de Ottíaba y me he asegurado que iv» pasa de

2.7221

No puedo hov "»*s mi queridoTexada. Haga usted tirusexpresiones al amigo Otey/X

del Río. iinder. León y al buen Rodrigue/. Mb respetos al scfior Campl que me ha

favorecida) unco.

Su afectísimo.

II.

Jalapa. 1 6 de febrero de 180*

Bajuno» tru nana, a Venauí. Dken que nos pondremos ? la vela e! 2J>. No lo creo
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A FRE1ESUMF.N

En alta mar, cerca de Su***» Apresuradamente

l. a){OMO]8W.

Mi querido Carlos,

He regresado felizmcnie a Europa después de una ausencia dcíincoanos Hacedoshoras

que» hemcH eniraduw d Garora. la iravcii* dcstíe Fitadclfia ha sido muy afortunada. se

htioen 27días- Hcdepdo MexicocnSebrcroy he venktodesde La Habana a La America

dei None.í!oo<j>dp<MK*nii'di'lCoa^wJctIer»n.iiichaco!nttdodc traunoniosde

respeto MI expedición de 9000 millas en los dos hemisferio» ha «do de una felicidad

incomparable. Jamas he orado enfermo y me míimo nxjot. n*1* foCflfc IB** Ha*»iad0f v

mas concento que nunca Regreso con tremía y cinco cajones, cargados de lesoios

bótameos, asüofiomlcoiy ffxtt&Mi me liartn falta muchos arto* para publicar mi gran

ot>ra Teairacr4ne5p*N:(almcWclovAbuj05i*lascapaioVlo*Ande^futidad05 en 1. 100

mediciones hechas por mí mismo, un atlas botaiiKO y una Pasrgrafia Reognótfia <de

nuevos signo» para todas las formaciones) He dejado con pesarcw mundo indiano un

esplendido; pero la ¿dea de acercaídW a ti. de volver a abrazarle un día Cde desenterrar

contigo el oro en los KalwnlelsJ nene un infinito atractivo oara mi Cua ndo termine la

cuarentena üá a Parts para comerjar mi trabajo, sobre Iodo lascilCulmastrtJnfimiCOS. NO

sí. mi qjendo Carlos, cuándo voNcte a verle Mis amigos esiandispersados por Empana,

por liaba, ele Tengo miedo del primer ¡nvaerno, todo es tan nuevo para mí. tratare1 de

reencontrarme. Perob sola idea de saberme a salvo es -consoladora. Mis recuerdos a tus

queridos padres, al pequeño Fita, t Fmscher . a Wemer (mi aprecio jmitci e«Ce«da ano,

en mis viajes por el hemisferio sud he tenido ocasiónde proba r y aprobar su sistema).«De

dónde sacar tiempo paro escribirle a iodo el mundo5 Salud a Bóhmc y a todo* nuetfros

viejos amigos
TuH

tn Méxko, 1* hablado a menudo de ti con del Río. que »e ha casado.

Poseo un pedazo de platino natural, de i onzas, de este tamaño (ad)onlo un croquis).

La arena dd platino esia entremezclada de hyao.niho*. de basalto y de casca)os de t*?r-

pbincbitfrr

1>ii^oMscanas»PañsaM.<^apul. ministro<Mlnl««o^

debo leer y lenme al comente de la* nuevas íceas de Wcmer S'o se dónde se ertcuenlri

en la anualidad el excelente BUKb, «asrrJw'e mis mejores recuerdos.

A. II.

50
A KUWI
Abordode la FaiwKficercade Burdeos,encuaren-

ie.-u.3agosiol804

II d«noyre*peiiMe amigo.

De rciornodespuc* de «isanosde ausencia dd suelocwropco.asalvode !ospeligros que
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mMlc^aj^ramiicnwk^dcmiíxLsitncuyreiicrarlehKgvifKÜddcmiiiífnoafctto
COToxto^m^iMjobbondaddcsualnasemibte^laaml^tf.pattnovanagionaniK*
que csu» lincas mundarir. <lc alegríaWWJ a Ima y (lo miar» ocurrua) en d pequeño
circulo de 1« amigo»que pueda tener er. Bcrlin despoe* de un larga ausencia, la suent
™mehaabarKSon*óorur«c^lage¿ncxrxMlK^
Moruúfar y yo De-spocs de habe, pasado dos meses deKí(cws «i ios Estados Unidos cf
FiiJdcina. Bartunore y sobre iodo en Washington donde M Jcftcrson y los primero:
nug.st.ados de la República nos han tratado con la indulgencia mis nouWe, un¿
mvcgación de 29 días nos ha traído de las bocas del Delawarc a las de¡ Garona
Uepnxacn-deabrüyc^nwícneuatenienaqw.deauCTloalaíaiclldoncsque

nwdispensanen«te pa fe. no podía,set nvuy higa unlo mis ouimoqu* la fiebre amaiüü
no remaba todavía en Noneamerica ««ndo pananos Tengo conmigo 35 Caj* dr;
colecciones, que encaminare a Varis, donde debo consultar a los sabios y lascolecciones
lengo el más vivo deseo de «, a oú hermano que supongo en Roma don* ye
aparciHemcntcmcive debía pasar el invierno. Hace caico anos que no he tenido una sola
linca de usted- ,Ay! mi buen amigo,

(mc ha oI*küdo complejamente» No lesl rxvibie
Escríbame a París, a b casa * M. de LuchcsirM lo más pronto posible Vuestra salud
vuestras fmanza,, vuestra irarxiuiboad; twcd sabe muy twn aiinto nw interesa todo lo
que le concierne

Yo le había enviado, lace inis o menos un ano. 10QQO postrii a favor de V. Hwphy
cnCad«Tenedu^niileiac*e^nbiriTwstesedinero^
M. Murphy rne debe todavía 000 püuras. Le «upbeo tamb.cn darme con el próximo,
coneo un resumen del esudo actual: de mis bienesy rentas, escuetamente yM es pusible
en fraiKí». y en un papel apaiíe (sin reflexiones) y firmado con wesiro nombre, n que
ese documento podra serme «Mil en mi< asunto» Me ocupo mucho en ctt momento de
Rialuuruaa. Poi ten parle, no del» ñadí a nadie, por e.'co/iuario (engo6000 pujasen
Cadia,encas»que M. Murphy haya recibido el dinero.

Supongoquc no intcipieiari mal mi palabra 'srn rcfte&oneV en una cana aparte. Usted
sabe muy bien que toda letles.Or!. iodo«meft de vuestra pane me sera infinitamente
precioso, pero el eMado de cormas t-uc me atrevo a tt&etefc debe ser mostrable.

folwmasiiscne.masgrueso. mis activ-cque punca Porotmiaoo.ui*edy>o mi buen
amigo, ros vamos haciendo viqoi mcrfbamr Lirgo. Usted «he evinió lo quiero «Ama
mt alma esli llena de reounoamiento hacia usted. Usted sabe que la modcsu celebndad
*quti^e»enrj*ieobníuyaylociw^
no seríes indiferente

Lo abraso con el alma y de iodo corazón

, -_» A H
Me rt en cuanto pueda para París, donde uned íendrá la bondad de escnbhmc a casa

de M Luehesin» Escóbame sobre Mtnettc. los Hachen >• el XUtowatrr a quien saludo
tiernamente.

i»
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AL REDACTOR ENJEfE DEL DIARIO DE BURDEOS

Burdeos, «imtdor ato XII (12 agosto lSHl

Baut(wdcU«iudeBakin*o«habli<krmoml»if»deutBm*nít4dímaiÍJdotaW«fat)lc

como para no aerarlo de parcialidad hacia mi persona. En cuanto a los hechos, debo

Mfttlu un error que podría exieftderse a lasotra* gacelas. No be llegado hajU U tímtki

Chimborazo sino que, favorecidos por afeminadas circunstancias, subimos lusia iOH

tocsas de atiuia.es decir alrededor de 3000 pies más alto de donde se ha llegado jímas

ikwawbiMauíiientoMlMínww^

que dirigí ai Irwilulo de Francia.

H articulo de Balumoredice también que he venido a los Trópicas rmuncteindo a la

solvenciaque me procuraba ni. proptí fortuna tamocomoa k» favorescon iosoíale* nx-

honraba pn¡™iarmcnlcelGob«nioc3panol.Emfra«r>>ededar.clei<inexaclas. Es

sabido que vine a Madrid el ato 17» a solicitar el permiso de la Corle para llcvaracabo

por nu cuenta «nvcsi»ga<.iocws en las vastas colonia» sometidas a la España.

Tal permiso de íue acordado con la literalidad de ideas que caiaaenía nMAjO siglo,

i la. cual se debe el rtpido progreso de los conocimientos humano» Su Majestad Catülica.

Wenndocn el éxito de mi expedición, se ha dignado honnntw con la protección mis

ma¿ttíai¡na, y« ffrOMCfemfe este favor, queme ha dispensado durante Cinco arlos.de

cocrcrias enla AmericacspaftcJa.quehe^dohace^

lUmcnU atención de lw Rsicos-

Aceptad. >enor. esc
n.

52
AL REY FEDERICO GUILLERMO til

fuñí, Jicticmbíc ]»>t

¡Muy lionrado y poderoso Rey
1

¡Muygentil Rey y Señor*

Despue* de urna ausencia de ocho anos de mi pa :<ia. a alvo de lo* peligros, que en lo»

Trópicos amenazan la salad de loseuropem, creo que es mi primea y mas sagrado deber

depositar a lo pws de Vuestra Majestad mi devoción mis profunda. U protección

gencroso de Us ciencias, la influencia de leyes toleramos yb libertad de la sociedad y de

Ja Jumera han elevado la monarquía prusiana al comienzo del siglo XIX al mis ako nivel

de felicidad moral y de gloria exteno* ¿No me es dable esperar que el fundador de tal

felicidad. VueMia Majestad, se dignara mirarom indulgencia una empresa por la cual he

buscada, dunnie ancoanosdesacrificiosy con el concursode todas m.s fuerzas, sea Útil

a la historia natural y a la etnografía*

DraplKí 4e un viaje de 9000 leguas en la Am¿rica dei Sud y en ia Nueva Esparta, y

despuc* de una cona estadía en Washington y Fíladdfia. finalmente desde luce algunas

scmaius he Ikgidü fcltíanerilc a «úrdeos. Estoy ocupado en reunir las cajas que he

enviado por separado del mar del Sud a España y separar mis colecciones de las de mi
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compiten de viaje Bonpk.ni! <saí»o francés que he llevado connaflo por mi cuenra"
Kftuido tetomdo durante «nos lascaderu, de montanas mi, elevadas del mundo, ¿a
¿tettiflfnitdrfQi 4A*« puedo vanaglorian:* de po*cer mucho* producios mffirralóiti
cosque noexwcn en ninguna colección europea. Indiferente a toda posesa personal •

convencido de que ules rarc/as no esurin «ruadas en ningún lugar mejor qu? en C««tente museo mineralógico de Vuestra Ma¡r*ud. comienio en seguida a cüsrficarl»
cuidadosamente y a remitidas, en caja» Sien aladas, al mmutro de estado Lucimini
Sena muy fda M Vttutt Majestad se dignara aceptar esta colección de ncoduao:
mexicanos y peruanos, como modesto lestunoruo de mi profunda devoción y oidcnin;
gentilmente <rw<feben»er«cp«d«&Upor vU segur» Berlin DwgMdadbmencednúmeK
dee^tajasnopodiawfmuysfardc.pofquerni pequeña fortunaparticulai yclctcvadccosode viajes ranlarpos.me han obligadoaconfonnafmecor, losobjetos mis •mpotun-
tes

^
Bob(etomaíraioymásj<lmliadocnfaris.qucnaiutalniewe me awevo a presentar aVuestra Majestad, esun pedaiodepUt.no encontrado-en 1W1 «I el CJkxü que pcuml** 16r* c«^"»™'''í^encon

Jumc>;eipedarom4sBr^'lc aciualnwwcen Europa
pesa solo-lo Espera-ela ocasiónde un correosegurop3radcpa5UfÍ0alwpi«cfeViiejira
Maicsad Enviaría:jardín Botánico Real de Ber lir., que Vuestra Majestad ha embellecida

hemisferios
^^

Después deunlargaausencia deseo^vanKnier^rcNira mipain* para vivir en BeHin
<om.nuamcr»tc. para las oenoas. ba

, , h bienhechora protección de un gobernósabio yp-ata.ul.yparaocvparmedelapYNica«ón^^
^ioei<í«e<>Miura!yhurturK>devo.keravermRonaam.rWrmano,úr^
de mi ram.!u, después de un larga separación, y el jusifiado letnot« desuuir comple-
tamente mi salud, luhituada a un calor tropical, por la súbit. influencia de un invernóde
la Alemania del Norteme dan Jaime» par* pedir | Yurfln MaJnutJ« tilgr* permitirme
pasar el invierno que comieiua, en la Italia del Sud.

Al reg^M» del calor etfvaj. rada podrí .mpedtrmc volver a mi pxrfe. y puedew que
entonce* tenga el honor de expresar personalmente a Vuesira Majestad los sentimientos
de m, mis profunda devoción, «¡venw hace el mis rJevrxoaervidor de Vuesua Miwuad
real

A H

53

A ¡OS SEÑORES PROFESORES, ADMINISTRADORES
DEL MUSEO DE HISTORIA NAWRAL

En Parts, vi 21 fnmario, ano XIII.

(18 diciembre 18W)

Señores.

U generosa bienvenida con que os habéis dignado recibir las colecciones de dientes
fósiles de ;o* vides. U de hM crincos de düerenes tribus uidíRenas. ei Cinchón y los
d*>u;os coloreados de las plantas de Sanu Fe (que no* hemos atrevido Bonpbnd y yo a
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offC«roa>, me peniuien esperar que cx-curtieisb libertad que me tomo al <l:iigln» estas

PC5C a que en ll expediciónque reñimos de terminar hayamos tirado nuestra atención

«bre trato**, muy heiewgeneos, (icemos Mn embargo pode* vanagloriamos de haber

traído unoOí losberilosmis consrdceaWevque losviajeroshanMHWB a Europa

Es» colección, además de haber í.do desenca sobre los propio» lugares y contener una

|mc*ii1idM*<fc8íner»«^

«0 quev acompañe U alona a la cual cíese sobre el NVd del n».

DncimosM.BonpUBdyyflílepowcaí u» he-banode mísdetoOt» nuestras, que son

ottasunuscspcwdiíeiefiKs.coi>.ten.dasen,ruarenía ycincoca|as .
enuelas nqueasque

eMC herbar», lo¡uzgAisdignode atención yde ser recibido como una modestapnwM de

b devoción ropeíuft» y del WUWUUttWflW debido a las bondades coo que os babea

dignado nonrarme durarte una larga .Wc de ano». Conozco demasiado bien vuestra

hbeial mane» de pe tisa:. como para fosaic* pconttne el o* y la publicación de las

nuevn especies de esta colccoíKi-

oempo iciwnr a voeSCM gentil*» por un asumo que me interesa infinitamente desde el

puntotle «Kamorat Simicxpcdklte ha ;enido algún fcwo.esdcbKloenaran
partea m

Bor.pland quien, lomado por asi decir en vuestra casa, ha seguido las huella* de ws

AMsOW Hemos recosido junios lis ptaua que aportamos, yo he d.bupdo una grin

cantidad, pe™ ha skio M Bonpland quien ha ¿escrito solo- mis de cuatro quintos, y

ümcamcnle él ha formado el herbario Que mema. Unütoa« porb rafa <*cm* arrasiad,

IM petmiía súpitaios recomendarlo a la gcficrosKladod Gobierna que recompensa los

nabatos emprendidos para el progreso de bstiíJKf» ¡losfruio* (k ñutan «pedK.ón

aparecerán lajocl nombre deM Gonpland yel mío pioplo. yes posible que el Gobierno

se digne iweiesarse en uíi Viaje ejetusido por penorus que perienecen a dos naciones

estrechatncr.ie unidas por laníos laíO*' iPucde SCI que se digne a«rcgai a M. Bonpland

«uno naturalista vía ¡ero del/urdir) d*i rwUet

SI algose pudiera sumar al tetonoojnientoqueoVho a unpa is. q^e meIu> honradocon

un ¡rrtere*iang*ncra)cooVoúWWrecüta^
rwisíerawiecorner^ramiamígoasul^cclenciaM.etniinijtrodellWcnoi.qu^desck

los. pnn»c«>* días de su rtHAnUfto. me ha dado piuetu de la gran liberalidad de su*

senilmiemos.

Dignan acepu. la segundad Je la ¿fin veneración y devooon rcspweaa que íik

hacen. Señores. vuestro mis humilde y mi* obediente servidor.

A.H

Como debo pal"*«» *¡ P** P*" ,uIia - UMaM"** tomo un ÍJVOf «pecial todo

aquello que acelere el éxito de rrn súplica
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A J. FR. COTTA, EDriOREN TVBINGA

París. 2i -enero 1805.

Usted me perdonar*
.
por Su HKlulgencia. mi relrasoen responder su excelente cana Ta

reirasu «o ha «do motivado por 0(ra «m que el deico de compleOf U descripoía
comp^wbtfeunoderitónianuK-riiosdeviaK^
^»impt*ibletcm>ina rforip1da1Tttrt^^
tiempo sü» agradecerle sus««lento sentimientos a mi reacio. «Con quién mc,or qoc«O usted, que es. el amigo di ñus amigo», pota eiunil yo en relación? MI v,a* taicedido a SchlBer. una ratón mis para imum» Estaré en Berlín a fin dc¡ pnteimeverano,

y entone*, uaiM»* tu ¡i publicación o> ocho O n«ve obra* dilcrcn.es
s*meMnteswn embargo en loque concerne al formaioy a las laminas. Heempleadoaqumuy unmenic mi tiempo Estoy muy Jdebnudo. Muchas plantas están bien grabadasPerouwd ya sabe cuin difícil es redactar losmanuscrito* de cuíco ailo* dcexpcd>c»onesw tfwhco ivtomente* mi pernera obra: -Ensayo sobre- h geografía de las «Jamas
««^ícntodciiaKlfoilíKofclasregrtnw
*MD marts y alemán, oaia el cual he imada mn Schocll. Estoy Ubn pira todo bsiguiewe. A caá obra seguirá»- I «-Dos volúmenes de observaciones y de mediciones
asiroirOmiCaS: 2.--H VÜfc abreviado, de acuerdó ion la Memora que he leido en el'«W2Q.2ílwto3.M3p«mCT vc4ujiKn d^
tari S*|Q granan, woy decidido a «npwwler una nueva cxpcdíelrto. Por eso oo soy
indicíente a algunas compensacor.es. Nos enienderemo* laclm*nie. He solamente de
l«úr

I
iKOdO los honorarios 0> íondo, y repartiremos los beneficios, una ve* deducidos

esos honorarios Si .i haberme «ebeionade. nunca con usted, ya sabía yo sobre la cadena
de los Andes que nos asonaríame» Iscribame a Kcma a la dirección de mi hermano He
prometido a Schocll U edicon francesa de mus observaciones astronómicas y los
compendios de vfa)M, pero no los lUit. mismos |fa atlas de lamina» acxnpanart los
viajes. Como bs planchas de cobre deben ser Las nusma, para amias edkioivr* o bienu=iw*^J rgara^e los dosohtenrsc* entena
esta Ultima soiucíóo, yaqueSchceB e*un buen hombre y desearía que publicara lodasmi*
Otwi* en fo& Decida usted mismo. KoK rxlnnc que nok of-eíca el ensayo «ota la
geografía délas plantas. Ifepcnaadoqucd texto para la gran plancha no alcanzarla coalro
bo«s. las ha sobrepasado y debo Mógcraa a lo mis «ncOa. sí muy bien que i«
condiciones no pueden ser un ventosas- para las observaciones con» para los tffafel

asociaremos. Acepte la seguridad de mi aféelo y mi consideración dbtángukCa Posible-
meme en caiorce días pa-ave de PatU para Roma

* H.

¿Puedo feddc la gentileza de insertar los extractos adjuntos en el linerat ZeUtrng
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A DEULÍE 1»

(París ttttñ

Yoqucnü.cnmisinveM.gacic«s.sc*re barógrafo dela* planeas,«rae» algunasnociones

CUCUStopea» aj númeroA l»splanusfanerogramastexckiyerxlolasctyplógama*>que

se pueden catalogar enel actual Egipto. ¿Aqu.cnmarque usied podría dinginne. senex.

pitCMO que hibíb apjudü la Hoa de este país que yo cicla desprovisto de vrg«ac>6n>

A iituffíubk -que el Eglrxo. desde Sycna rusia el mar conlando tos valles boscosos

mcamealmaiitojoque ustrino ha|^^
pJaous fa mógamas»
tilcwílmlmcioquf fuytlimilttMC ^iru,entosa!icdctlorcsdcBcrÍ.n. Nuignoroque

U Flora oV CaiwloKc encierra J.400 especies fanerógama*, peto csaa Flora se «xi.en.le

umnien sobre k-s AJpo. Ico PW neos, el Jura, el fiamnc.tc. Seria una nueva ptueba de

vuestra indulgencia pan conmigo, seno*, darmealgunos, conscios que me impona *ab*r

Me atrevo a hacen» una segunda piotunta r"!*" a I" P,?nW* <omunc* to **

Cc4Wmeni« l''Micrauxcitacn^f.0MUJcsp<ciesdelascgalesi8grarn(rR'as ¿Habéis

ene-mirado rmKhas en vuestras excursiones* Dignta decirme si <» parece conecta b

Klentktad que se lia señalado No me parece probable que hayan sido publicadas al aiar

por tos Europet».

O* niego, querido-señor, recibir el tiomenaje de mi mis alia consideración.

Hi

56
A W7LLDENOW

Pañs. 1 * febrero 1805

. a. pesar del enredo de mis propios asuntos, encontrare- el mododecumplir rus. comisio-

ne*. Hoy i* yo mimo * íau de Durwui-Thouar. que « un hombre bien rígido Fa una

verdadera HstWna que tu buen genio no le haya conducido, este ano. a París, en cambio

dcenvianeaT.iesfc HubiéfaitM¡<JoaquUlU*6p<ftlC^n.elheitanoc^

mío. el de lamarque y el de Juss-ieu Vahl ha hecho eso. porque por correspondencia no

conseguirás nada de la gente de- aquí.

Enviamos, mi buen Willdenow. iuirtc con. es(a cana, una pequeña catt con Us semillas

recogidas en la America tlcl Sud y en Mfcbco. Murittt de ella* lun prendido Mi la

Malmaison y e*pero que liarán ouo tanto en Berlín

W r>n*ido v Maruitur /Wiür. .Hw6« tlt ttnuüut #d*la Coramia^n rtegypie

"•A da en lo* tsüdos tln-do. UHMÍU fl1«iu. V iriRrfíifolW. V. BWgOtJtl. *

omanatU. Ctio™ alpina. «HrtWfcu k«Í*9«»«. C*a*auiru. PnfunonanSbc. «x/wkh.1paluwv.

Salum ttfusm. Calila paftnmr. .Vmptnhn ififtiaüL .-¥/¥*** i«* e luna, i**«°>>. «'«*

effívn. lu^a'. y loque me ívomrxi nidctm Callanta iriífl. Sorbas auiup fa#ui f/#JtmfrVill

eommmU ranu bactam. ¿EHOS cinco irboles nosertn «ruroduriiSos»

Enire k»trópico»deArr.íte*tiernoscnconoado íaó gramfneJ*del AntiguoCWStiMnlíyWfOm
pUnus MOttM. II,
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faKkuk. de las ptaniai t&tnocaato con soberbias agiufuenc-s. 3 *-Ofe<-ru«í<™« rf^^^^^^^.^^^^^
Mrfdj «i un na/e a las Thfrcoi
T«lo SafcM al tiempo publKjüo en afemln...

57

-4 M.A. PJCTET

Pilis, i teotcro 1805

Mi respetable amigo,

Me apraun, a darte U UnO ha nbjjo* que J**,» traído y quc cstfn acabados ha**
i*, pumo qtae, aun en caso de que yo muncfj. podibn se* publicado* mis o menos
impcfírcumen» Para comodidad de¡ púbko. y sobre todo por la redacción misma
pienso publicar once obras distinus.

IWtam tytoedal* íot-Wmo* má* de 6 ft»«pecfe« de las cutio segura-

S2¡ J
80O 'WVM v»e«ín^<»"«fascrtuic* ei primeroipaitcerienoS™

<IO(l(te UTOUB.M. BnnplawlliciteIaidwdep.,H¡«ria^l*nconliminaiTOk)readaS las
monoarafi^ de las mebstomas. la cnptÓK¿ma Oír los trópicos, la? gramíneas

?.-AtoiVf^iowtfí/«>Clf, f̂l„to«maft/H),r0(.

(11J^((W.enft» la descripción de toda*M laminas, en latín, sin laminas, a publicar en do» aftos.

it-Enuo*S tob*e la jf-ORnjfla de las piamos, comentando un cuadro fcico de la*.
regiones equinocciales Se lo imprime actualmente, 10 a 12 ho^s gránete» en 4?, pLanta*
3n>™K*sUsgeólogo
qamm del * fre. cull.vo del suelo. fc«. lefracoóo hotí ama], descenso de la gravitación
liímtedc Usiwvc» adfíetentcs atiHudes, agua hirviendo, alturascomparativas de Europa'
en r,n. iodo loque puede- ser presentadomedíante números, el corvunto-dc raisinvesUPi-

iJL&lm compendiado de la OgPftfKtfir, 25 bo,a$ en i «-Las menorías leídas en d
Insiirulo. «íürnín de todo el viajeU publicar en verano)
5.«-OhM*iWNUUf asimnómtcas y medición^ geodésicas. | vol Trescientos (««res

d*erm:Md<* por «reines. distancia* Linares., cronómetros, mucha* obswvaotcoe»
manuscritas de marinas españoles, que janUs han sido publicada», ciento cinco alturas
raromelncas que calcula Ptony. El Despacho de longitudes hace examinar !as observa
oone* Ca publicar este año).

60-Ohtervaciowí magnéticas. mis observaciones de inclinación, de declinación c
intensad, comparada, con las observaciones de otros vialero». En volumen va a se.
publicado conjuntamente por Btot y por mi.

7^^í^./«W«tf'^.manera d< presentarpas^ri^^^
COOOdmfeMM sobre la ulKcacMn de Jas mtmtartas. con laminas.

S^AllasgeoUgüso. LosCOK**) MU», de los Andes, el «**, de jorullo (a «¡Wf
en color en Inglaterra), fo!.

*«-*^A»«^*^to<*w *,WK5 « sn^
mtonoa lugares, el mapa geológico de toda la America, el mapa general de México el deldo Magdalena <en CWtro laminas). C | Ortnoco.» enn-umic-vión cond Anuzoim (con
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texto conteniendo notas respecio a tos nnsdamenio* de esos mapa*), gratados <n

Inglaierra. Mapa de la temperatura del-Occano.

iq.-vtajea los Trópicos, u observaciones hechas- en el Océano AiUnOco. d interiordel

Nuevo Continente v una parte de la America del Sud (fW-lWW. al menos cuatro

v^úmeoescn-M.coaunatlasde anuguedade-smexicana*,vista del Chuiu»rara, púa mide

de Cholula

1 1 .-Esradbixa Orí México, un manuscrito (entunado Acabo de «Mil I* copia al Rey

de España. Durto que exista algo mas compkto respecto a la población, el arca. Ia<

fulanas, fl corneroo, de nangún país de Europa.

Todasestasobrasaparecenba|oel nombre corrainc>M BonplandyelrnSo.únicainenie

agregiixJo a lo* números 1 y 2, ndaciadopordprimero, ya los números3 a 11. redactado

por esw ídilmo Repito, aexcepr. ionde Iosnúmeros 1 y 2todosestosmanuscritos ydibuios

CJUWen «i <ul) caMdO que se podría publica dos inmediatamente a no ser po: un prUlÜO

ce estilo. BN.* 5 y» «U redactado, los n." 7. 8 y 9 pueden ser Rrabados inroediatamenic.

lo* nftnefflS 7, 8. 9, 31, 3 y lusia 4 4 M»n manuscrito* ya lisios. El N° 10 existe en svete

volúmenes manwsmios. de una csotíura muy apretada. Pero quiero que el viaje este

rscrllodcrtMxIodcatracfa las grmes ifc buengusto No contendrá masque los resultados

de los número*, iodo lo que concierne al físico del país, a las costumbreí- el comercio. a

la Cukufi UKfeQUd, a las anliguedaocs, a I» finanzas y a ¡as pequeñas aventurasde tos

viaicros ConU actividad que usted ya me conoce, creo que entre dos aftosydos artos y

metilo, iodo habrá SKto despachado, porque nw Uldl purprrnc para tener después mis

apetito limaba. en Bonu.ii3ba(axcnunprospc<lo^neral.jnuncijridotoda*esasoi>ce

obras <¡ue: seián vendidas po: «parado, pero con un mismo formato-,« necejarto "»«'

ese prospecto en francés, alemán, inglés, holandés, español y danés, porque son las <ets

edinones que se preparan.

Peroa ntes de que aparezca ese prospecto. fustcd nocreeque una uneU de restaurador

con»laqueyo- présenlo, podtú exciiai a unLibreroinglesSinrmtort^.prteiprcjrnc«r.ic

que sele dará iodopocoa poco, r» hay quehacer contrato mis que para cada obra. Porque

lo* n °i i. 4, 8, 10 y 1 1 deben pagarw miscaros t,a>e los cm:os Creo sobre iodo que «1 n*

3 danto mis por ser el primero», sera muy impórtame rododebe valer algunos millares

de libras esterlinas Hay para iepamrcnirer.oooc:rnur»do
H.

Para el orden de la publicación ha iKlorirxeíaníi tener en oicfliatim inicíeles, uno, no

perjudicar mireputación ro>«oer»el momentoen queel públicome honra con unaatención

tari gNiKto; y otro, no fatigar al público poe una cxccim impaciencia fcl primer interés

manda que el n." 5 sea el primero a rcdacrar*e; porque los números, las «elaciones

cuanWiiivjs. son el fundamento de iodos nucuros raionamlenico Los n.*» ?. 8 y 9 no

pueden grabarse sino despuésdd 5 y de acuerdo con las recreaciones que ha ne<ho

has» ahoraM Bouvardue-bsdisunoaxIunjrcs.vcoQ^poc a las distracción»del >iaK.

no he calculado mal. Sin embargo, para entretener imenuas tanto al ptibhco. hay qae

pubkar algo mis general Era preciso elegirentre los n.«» 3y 4 Creoquecos filosófico

escc^^Unawraleaa«ngrandequeconurUspropUsJvv<«urasCo^Hn*3;ncLTOkique

yo hehe-cho,estaobta pruebaque mis trabaioshanabarrado?]ronpjntot^Hosfenómeno»

y sobre rodoe5n.
B 3 habla a la imaginación tos hombres dan oediroaqoesc les muestre

unmkroeosnvos sobre una hójl- Creo que la charlatanería lt;erariaconverge en ote piiiuo

con la utilidad de I* cosa

12?



Dc^jfbrn^hoKiueusiedp^ceainmiporawaeMci^iwoyhawrnOtoaUAiradiit-
cion». Su nombra daria. a esa empresa un granpe» en [nplaicrra. tancomie cuantu qi»
usted ha v»*o k»mqMKfkM y losdibu*» S, en una de sus cari» a Londrtt utfcd hablar;
Cíe mi ianeo tic restaurador,seria cunvenientctambién envía» un bellograbado ya hecho
por Wmplo U ,MOnW mexicana Peio «na prenso- donarla a sjr joseph Bank* o a líAniufuenM Soc#ty. pan no correr el nesgo de que la roben para gn baria clandestina
mente. También ¡xxlria usted insinúa! que he recibido la propuesta (le hacer aquí ur*man para NMte Amcnca dondeme atrevo a -decir qje. entre el pankJo anDfcderal.ja
»^««°«oni«aaTOporto«otpcdac¡rKairo^
U venta a los Estados Unidos serla muygrande v h sequisieran wscriptores <métodocu*
rx.rowparlonoir*pJie«muyckii«do),MMJe|[er1on>ladaün,GaÜrm Wuür Banon
«c.proíuarfanurugnunafMKlad. Vm «lición bufen debería ser, por consiente ai
menos de-t OOOeicmpíires

A FRlHDlAXDEfi

(París. I© lebrero 18»)

Mividaesaquiran laborío» eomoinstc; desde m. regreso a Europa he comen¿ado mas.
co«í de I» que c*oy en apKidad de hacer. Tres de mis obras csiin en imprenta
naturalmente en alemín y en francés. Digo naturalmente, porque, para mi gran saiisfac-
citti, corno 1

1
rumor en Atentaría de que yo batía traducir n> obra al akmJn Semejante

rumorprovine de imbfe.Creocscribir anualmente enespartolcanaxrkmensenie pero
í«^*ma»iadooí»illo«idcTJpaiMft)™
sea..

^
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A M.A PiCTET

Desde el lisauuio. durante la ¡alón del lunes 4 de
marzo /#>5.

Ay! mi querido amigo, todos mis proyectos, hancambiado; nopaso por Ginebra. Voycon
Udilige nela* Lyon rJirextamenre al MnfrCéN* he ¡cldo canas de mí herma no que me
orMigan.a apresurarme. Ustedsabedemasiadobienioquesor.losviajesparair.icrpreiarmc
mai Pero den©absolutamente tener con usted una gran conferencias respecto a nuestro*
irncresea. (Podría Ir a verlo el mtfnsofe por la mañana antes de la» nueve»No me sena
posible COnlOI con Hádame GlütrfY Pensamos partir el viernes Por otra parle las
diligencias todavía eslin libre»

Oo que lo mis prudente seria haberle llegar pocoa poco las hojas impresas; porque
lascopiasd*rmnuscWosscalterandCTB.sactoPorfav™.conccclamcar(W^
deau*«da SM*1mierojfe». sea<H raevev^ ^
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co
A KARSttN

Parte en la Escuela PoUtécmca, 10ñauo 1805.

rodoloo^jcposcoen nurwrate* os ejfci destinado ElemrwUrC hatomado mucnoiicmpo.

peroopcio que crtari comento del enrfo,

lleconfi»^sxto^rjnd«car45aM.L«Kh«li>i.No»aionihíarldcloFOcoqutf leenvío,

pucaioquc roncee la dtftcuSod y la carecía di tos transportoen las Cortillera*, que"V
que la guerrj ha dispersado mi», de urw «le esas caps y que be cedido la muad de rms

coiccciOAes i raí genooM fompaiWKi de viaic M. Bonpla nd-, que sabe ta mbicn que he

a(rjtfwdodUía™cmáidvdc^aftai.jlninier™pc^.dkha5caj«.ybihecxaludodufan(e

cincoaa<w,>üiqi¡c)iniijwmehívncn(tidounjman<í quelwiiwftirardoináídeS.ow

espeocs de plantas- t6 J00 especies nuevas», lan difíciles de observar, de dibujar y de

coleccionaren fin.conqiiéfaolicüC se lira, en un momcmodemaJ mimar, lo que se ha

guardado penosamente durante meses

Peros) bien esta colección seognosiica es pequera, la oto unto mis imporunic para

ei progreso de la clend* . Puedo enunciar para cada eiemplai la akwa en toesas. su capa

y su yacimienlo Por otra pane noexiwc rada, en ninguna coíecciof!. proveniente del

Chimboraro. del Cccupaxi y dd Pichincha; y muchas cosas que al pnmet vistazo os

resultarán indiferemes, gamiiln en interés cuantío hayáis leído mi iraiado También

enconlrari en las caja* medallas de oro, viejas e.4Huas rnexica ñas y un cuadro twcho de

plunws He tratado de hacer que las etiquetas sean lo más interésame* posibles (Podria

demanda ros de comunicar la* replicas a M Kbproih. y asegurarle a«R gran hombre rm

pfoíuftda ¿«HKleraciófl1 -Podrá atimisim. por algún tiempo, conservar esta colección

apa ne y r»o mezclarla aún con la (irán coJeciion cujopea* Esto nena rr.uy impórtame para

mtCTiarKloiiayjpuWicadoiiuó<»**.yaquenoh mi. Paño

nuñjna par* Mom-Cerus. para hacer cxpciimewos químicos con M. Gay-Lussac, e

inmediatamente iré ± Roma,"
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A VAIKHAN

Rama. 10 junio 1805.

MI digno ympdlMc amigo.

Interno esa vez la vía de Livomo para darle -una señal de vida y repetirle la* SeftulididCS

*•Se leeenel margen. *M» salud v* me*or que rwrxa Traía*»con mis e*íuerw> queartfcs.peiO

«pero que mi» tretaros sean mis maduriM que los anrenoics Me rurepiio pan un viaje al nonc

extremo del Ana . que sera muy impórtame para la oencla de Ia fuera nugncix» 1 P"1 r' anllV»»

qulnucodelalnr. Peio»61ok>lu.-edíntroi!edo»orre»Bn(n." Eleir.wadcrrucaJourupcrutfio

de L0Q0wle**a rni«imp4fteíodfvia|c H prtik;^obi«i«ot^nilejaidü*iuleiacaue^iifccsa

pensión Hipan pccaaoJe platino, que la üevaood conde Hade vir. duda ya estar! eflWCfllU

nanos*

"Seiiauoel vnjcek-IW9



de itw («nao afecto. Cuando, Cn mi última datada en Part» y dirigida a M Pichón. I«

•anunciaba, a usted y 3h respc^WeSociedadque se ha diñado recibinue en su seno.qu»
¡mato enviarle <n el tiimino Uc un mes d pequeño regalo de lo* dos prime»
volúmenesde nus obras, nosospechabaqueme ¡usive hoydaaesuriaconlas manos vacia*
H grabadoes un lentoque !od¿vía no se ha terminado el ptjtm TOluroimde mis Planta
wquhWCCfakt Todavía no me lo han enviado «Je Paris y espeto el fin de la impres^n d.
mi Cuadrapnw & las afiOM vcuatonaks, par* vnviarwfcM a usted, al respetabli
presidente y a M. Banon cuya memoria me ha «do mi» ütil que nunca (<Due ha si*
prcciící v«, \-ucmh» amigos y esc soberbio pafc que habiüs y que presentar, beta
esptxLiculo mora! Pese a estar lefc» usted verá sin embargo, en mis escritos, que Jiablc

90bnj I» Esudos iituHirt. Siento U pasión de clogiatios ,;y cuandoestaré di nuevoentr»
vosotros? .Cuindo podre perderme en esas inmensas regiones del oeste pan lo cual M
JfffcnonCsn vu nueva pcoición) estaría en me|oi capacidad de facilitar ayuda que antes
No he perdido las esperanza? Tengo vistos proyectos, pero es nceesano dos ar.os d<
reposo púa publicar lo que poseo hoy día En París he trabando mucho, he leído nueve
memorias en el Instituto, que csiin imprimiendo No o» envió mts memortts acerca de
magnetismo y e¡ análisis de¡ aire, una junto con B.w .b otra con Gay-Lussac. íporquet k-
!iabrí» visco ert el diarto de Lameihne. Después he hechoexpencncias comparativa*cor
bede lm Andes cu Moni Cení*, en la e* república d« Genova...

Desde hace dos mesesdlsfrwo la fchcMhd de vivircon un hermanoqueardeendeseo;
cíe seros úuh Voy de aquí j Ñipóles y pienso encoáliaime en setiembre descansando er
Betlfn. » rey ine ha lum^do para la Academia.queesunnos^^ ¡Me colmar
de aieiKiones! Estaré ahí en La medida que sea. út,l para mi publicación, y luego icngc
pcovectosrclairto^alML-.Miun.etCnculoPoUryclAsia ¡Hayque aprovechar biav-entue

V rteípíiés DTOfiT «imo ciudadano de frkionu' 561o estando en Berrín podré seros ur
corresponsal úill He abiertola «uscnpcion para lis Ttoansacnontclc vuestra Sociedad y al

llegara Alema-iuespero daros buenas noticias. M Moniútai esricnMadndconei Príncipe
AbPa^rt^hahechobeHaspioinesasicspecioaM H Bonplamdiiene J.OOOirancosdc
pensión del Emperador y la mitad tfe todasmo putActtfxKS Se ha quedado en París y
es nuiy estimado. ,Para qué rabiato» del recibimiento que Y© luve' La ciudad e* mis
interesante ojue nunca, pero...

U unienia mulata y Cachi' (el perro> regresaron a Cumio*. He aquí toda n-ucstra
(listona M Tutptn trabaia mucho puta mi y morul por ello de hambre cono todas las
gentes de talento. D«»tí mil y mil cosas de mi parte a codas la» personas que me han
colmJdOdeatencionest fi lo*f&ados Unidos Mopuedoinmaruna gaeera cnirelasmanos
siosem:raiintomequ^enenvTicsiiobdlopaL*Corr^rníadporsaIudar3!amabÍeysabi<a

M (Ürtfirt. al buen M. Wtsiar. MM Peale. Haré. Mease. Woodhouse. Pwttc Butkr, Roben
PaMernon. Ellicoti. Dr Tollón. M Millin.

Mil Híspelos, s. les escríbií, al prc*.dcrue y a los grandes hombre* de Estado, MM.
GallaniinyMadison Noosvayilsa olvxIardeM smiih y c: ingenioso Dr Thompson cn
Washington. F01hergfll ... yd cuaquen» Samuel Bead. a qu:en debo lamasgentilera s. etc.
M Pictethaceunatraducoótnmglesaciemisobrastrueíeinipnrn^enlnglac

WKCf imprimir en los Estados Unidos el prospecto? Poblicartr dentro de poco uno mis
Ktanue

Sriudy respetes.

A. H.
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62
A AME BO.VPÍAND

Jtoma. 10 ¡unto 180$

;Qoíama ble es usted, ir» buen y afectuoso amigo, de escnbirtnc un frecuentemente y de

una manera un iivcrcsantc.pC'oquéinMtíeíiciuicnunpslsdoftóí lw correos marchan

tan lenumenic que te necesitan cuarenta días para pedir y recibir una resuena' Espero

que finalmcnic k hayan licgado mis canas, sobic iodo la; nona sobre la quina quek he

cr.vudo y puedan tentilarte de interés. Respondo a sus ultimas cartasde! 20 y 28 florea!.

UMci^De.pttlíiriaprecedcntc.que-Misa

fin. de modo que croo que no me 'alta ninguna . Aquí ha.ee el mismo litoque alia
.
Tengo

tw reumaiisnio en el tan que el gran Medico |u£g¿ cscorbíHico. Esiome Incomoda un

pocoy vuelve miscompleta tr.i pequeñacaligrafía. Desde hacetresdía* eltcrrnofrwocsii

en 27 y 28 Rtados Réaumur y comienzo * wcuirmr mejor Me ík releto mucho de la cana

de Nee Menciónelo iodaslas veres que sea p*»Neyck>i}iosa.iiient.c- llaga uní lisiade las

gehics que hay que alabar perpetuamenie, y alabe a la vea a Nee. Zea. Mullí, Cavaníllas,

Srssee.PavcmyRuíiyTjfalbyCMrnedo.YoheacniitíoasiennWmanuscrirosyes preciso

ílixí los suyos esien acorues con los mies, ya que forman»* un solocuerpo, y quiero que

se sepa que no lomarnos ningún partido Leconjuro responder a Pawón llenode amistad,

«ríi desagradable lencr problemaseoo ellos y poden** evaailo SI ve a los sobrinos de

Neo. hijos de un cochero, dígale* alpina gen.tilcaa en mi nombre, llévelos a comerdonde

un resuurado* o cómpreles atgoá Mí éuftti/L füocomplícela allioypareeeremm menos
aristocráticos q ue V'enlcna*, de quien «e queja Nee En cuanto a la Sátira de que hablan,

puc^sc» qjesx-lraiecW urea liuenatrtvenciónce M. Zea. Hayqueevitarla. peroCTbroena.

si esc es el caso Yo estaría muy contento de ouc M. Zea me tradujera, pero podría

cc«lom«rseco«!cftr;mmertwe|cnipbres.&ríaimproden(ecnvijrlebshoiaiyaqüe nadie

le podra avisaj. coe» la 'cniiiud espartóla. En oíanlo a Pictct. tenga U bondad de

recorditieto a Schoell. Le he mandado por el úhimo coreo Jos tercios tBe la inducción

alemana y le he suplicado ora vez mis de cmnax las prueba* lia* hojas) a Pi<t«i naia la

trauccvOn inglesa Aqu! hicedibujarmuchascosas. Ilaypinloresquí hacen CüSOVoíde IBU

mas mínimos bocetos. Han cfcbuiado el río de Vinagre.1 ** el Puenic de Icononzo. el

Cayambé 1" He encontrado lambteis donde Borgia un (esoro. un mamiscnlo del cual

publicare varias lamina. Ya las he hecho gratar .iciuí'"

lar agradezco mil veces la bondad con que corrige r.vs manoscriios. No es un lrabá|ó

agí adlbta ,
pero uMcdes tan baeno, y sólo ustedes capa 3: de leer bien loqueyoborroneo

Estoy muy comento de que haya hecho geabar el Cbr^iramesimon. Mo se olvide de

agregar, como OvanJ las, Conzotar. Auciore Geniaiues.

Me be reído mucho de la historia de Pavón. No me explico por qué ha lomado (an a lo

trágico ¡o que r»podía henrme Si por lómenos me hubieran dichoque yo no era sabio.

¡
*....' peíodecu que alguien es tan salnocnmoyo.no me hiere para nada Dígale a M

Pavón corro agrade/íO sus bondades y cuantome confirma so delicadeza ese proceder

^ ViXcv dt leu CordiHrrm. lím 30

"ÁoT. Um *,AJ.— X trata <kl celebre Gfitfo. Botpa Cf vota* Ot la QnHIim, p. 89 y afii 13. t*. 37.
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¿Ay! Usted me ofrece su pana ¡riuí¡ai,ca. lo corrcao sena no aceptarlo. Pero no, |c

acepto, porque el pedazo es digno de una colección real, y sabré Indemnizaría Perom
querido Bonpiand, es necesarioque su scncfosKüu vaya nías Iciostodavía . Es nccesino
necesario. que me de seis osiete üwecios coleópteros Tengo un amigo, el conde I iagen
que mucre pof eso* gusanos. Posee una gran colección, pero cd un soto coleóptero de
Perú Consulte con Pavón a ver si ntc puedeconseguir algunos insectos desu víate, siete
otho.docc.yquedarí satirice!». M. Schoel] se encargará de li luía pata enviarlo* a Berlín

yyosabítuxlcmníJ^o*nn'bros.cripiógamas.PromcloalcrtQVtndtSnomipLUIap3lirx*

»w actyo de esa atunera con «Metí querido Bonpland Me alegro que usted escribí

^^ellK)rüs.QlJcseamicmbrod«laE^<^ladcMc<)Klra.rllornilico Slquscie.toharerceibt
aquf en la* Aradas, Eso fe cuacara 40 francos, y !e darin un nombre griego y una obarü
en Grecia o Asia Menor. Yo me llamo Megastcnio de Efcso y poseo un terreno cei-ca de
lemplo de Duna... Usted me pide iiVonrjcioncs respcao a lat enfermedades cutáneas.
íComo- si no> supiera acato usted mas que yol Y ademas estoy aquí sin libios. No seri

necesario adelantar mucho en U pane ríe hí«ona maiural deseñpiiva Será unto mi?
necesario describir tos /¡etien*. como que hay. (¿enarm-nic. murtus espectes muy
difcrcnic*que contunden ¿EíiS seguro de que «I Ácanasanguisu^usei. la Garrapata»b
.Vi^V del joven Dereeuxe* el Oestrus bumantaáe Mutis. Sin duda Cuvier cree que c
MaaquUtKi<l Cutet ñptem. pero yo veo ahí especies difewntei. lie aquiBU deícripao-
ne* respecto a las cuales usted puede eonsuliai con Duméail o Cuvtet

.

Sanjuda Qitox cyampienKHumh AMomtwfuKdpUúfúannutlstialkisnouiio.ali;
caerufeb ciliatU, pedum extnrmUa¡eain> fusta aunula albis mrírgata Hab. hcispalu
dOlft ad mam ¡loara ed ai Jluaui AtrtMC Audralb IVsapanrda en (ai Habana al

descender el terrnorneifo a 8-9 grados Réaumur. JftoraxJusco-ater pilosas AbUomer.

ElpBM fuseoojprulíscms. nmiulii 6 CiUum <i¡ae camilae nilón mberallica ivnb
viiVsarnHbuí ioepe ptiUrruIcnlts. Peda /uset cnirihus btrsuns. exinmiíaic nfgno>«,
annults 4 nittii. Mam /rutennaepttt,nulne los machos son muy raros

Culex Imcaius Humb Viotaceo-fuscacens. ¡bornee timviis lareralibusargentéis Ion-

Wtwtinahter notá/o. Ala* torOi&Htes Abdomen an-tulit sv Pedespaaertom cntnbui
nlhti extremante alba 7horax/usi\a elt/u«urrupie ¿atenr linea arj/enleo-aíba in/erlus-

que macula wgmMl noiatUf Sanjudú. liab. Rio de la Magdalena Tamalarnequc.
Por otra pane usted se reíeriri al aniagonismode las funciones deb psel y del sistema

ffiisinío y al hecho t!e que en los Trópicos se vive mis y aun demasUdk.
Yorxxlna rccmpbuile el pcdaio de hierronativo. Aún tengo. ApresaleaThcnard para

el anilbii Ce la quina y Salüdelo. lo mismo que a Biot. para quien hite resúmenes para la

segunda edición de su bella asironomía. Dígale que vivimosdb y noche en lasexperien-
cias" magnéticas, que los flujosy reflu¡oshoranos debaguja son muyrrurcados yqucGay-
Lussac y yoharemos un extenso trabajo remeció a eso. sobre el cual podrí aplicarse muy
bien la ingeniosa teoría de Biot

jDe modo qi»e se publicó el Ctapare, ;HurrabJ ,Como ha podido imaginarse ni por un
«vomento que ya lo sabia* Indudablemente Wffldenow no lo dice en estas últimas caitas
porque se lu liabrí comunicado en alguna cana perdida. Palabra de hooor que yo nohe
sabido ruda y. en el fondo, me alegro l/jted tiene el genero mis bello, el genero mis
interesante, el género mis a menudo citado que puede tener un botanista Su míscrabíe
Bonplandía (Cavanillas) (*> >i puede destruirse. Los muerto*se equivocan y usted podra
publicarpoisimlsjnolos/toi/rMyesaBOfl/iAtMrfWcle WiUdenow. La planta noes la nues-
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ira . Me alegrohasta ul pumoque usted tenga-esc gfnero. quequisiera inclusive participar

de ese metilo, y efectivamente recuerdo qw escribí desde La Habana a Willdenow

djcitndole que le pertnrtiria describir cuatro ©cincode nuestras plantas, con la contheión

de que dedicara .1 usted kinx.'f""' 1 '. tosa que i!:- daría verdadero placel
.
Coloquelo en el

tercerrascieuto yescriba al piedel grabado Bonpl m/ (Willdenow ¿<r fter Hon el fin de

que. a la primera mirada, se vea que no ha sido n* usted ru yo quien» le hacia mos ese

homenaje' a imisacton de Ruiz rTfcsc »i «I la* hojas de mi Geografía de las Plañías y ere el

grabadodonde erKC^trariOíipíin^aba¡oaladcreclao^

irifc4, bCfTindo- Cmpcw fobrlfuflt' ?t no. tenga la bondad de colocar en las- plantas

vqu Inocclala debajo de fíonplamd infol. como sinónimo Citsparia febrífuga CHumb

(JfiRntfkJ líe tas ptanlOí) De otra modo el públwo creerá que se irao ele dos plañías

ffrWtBflfi

Vuea» repino de los ejemplar»: JuweM, IWoniaines, Vcnictuí, Richard. Ve*.

rimpcraince. Ilnstiiut. su padre, usted mismo, es muy |us»o. Agregue uno para Ondolle.

tinoa Pavón a quien estoy eacntiiencto yo miMio para Icjyar la pa«fic3.ct6ngeneral, uno

j wfltdenosv que Schoell tendrá* Sa gentileza de enviar, y yo guardare dos a mi herma no

aquí, pcrolonilspronio posible. Usted bien sabe clptaterque pAipotcionadarakii^'o

seri necesario reservar uno para mi hermano, o lo comparte con su padre' le ruego

comunicarme si Señoril no ha sacado apañe un «ulwcun la palmera únkamentc; e*j rne

pcreniíiri* hacer muchos, muchos regalos, que no me abrevo a hacer ames de saberlo.

Comprometa a Schocll pira hacer ena separata y mándeme decir el precio de esa

monografía.

Cuenten» en qué estado sí encuentra el grabado de la Geografía de las Plantas. ,H

nunisteño le paga? (Cómo andan sus finanzas'-

Si usted aprueba la figura del wc¡o Mutis, la colocare en algún lado en mi obra, ya que
dfj^kulokcsttdeekeado.SÍ.TuípmcJebctenerOam

yo. pero craure de pedírselo a SchodL Deseto mientras larno.

5aluck;anuesra(cAcnscnora. , '1 wríores,ydigalcqucuabaKduro.tccnvÍouiiabra5'o

Cort; me mau a canas, pronto partiri para Midnd Gay-Lussiu: y Kaelreiicer lo saludan

Lo abraza,

63
A M. A. P1CTFT

Náptím. 1 " agosto IhÜÍ.

Habiendo escapado del lencmoto del 26 de julio que ha dañado la mayoría de las casas

de Ñipóles, me aptcwio a confesar, mi digno amigo, laUttKM carta <«n que ustedx
dignó honrarme, de fecha 1 7|ulio.(Cómopodría agradecer lobasu«eel inietcsquc usted

muestra respecto a un asumo que íe acá nuevos problemas, en meda» del cúmulo de

ocupack>n«quetir^ne?J>«oiesuJuq|ueus*edes tan anuble como bueno y tan bueno

como acilw y rsreoaipado por el bien de vuestros amigos: lo que uscd me dice de

l M*djíwCau»ain.
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nuestras gentes de Parts, no se explica sino por el pinico que ha cundjcJodí que U> hoja
puedan caer, por azar, en otras manos Finalmente los he- convencido y M. Scfiocll nn
promete caiegorkramcnte envuric las hoja.*. MM Levrauh. y Señoril wn senes mu'
honestas para la* que solo tengo elogios. Pagan puntualmenie y acaban de umrsc a M
Cott.ckTutangen.libreromuryrKodeAlemafua.p^

(ranee» y alemana Este trato me lia dado una gran facilida d y massegundad pecuniaria
Acaba de aparecer el primer cuaderno de la> Planas equlnottlaks, in-folto UJ otra:

dos obra». CuadroJuico de ios regio»» ecuatonale* y Olaenvcxont-s zoológica*, áo:
volúmenes en 4 «también estánW1 (enniwdofl. Les pusimos títulos genérale* Viaja flV

MM. HyB.. ¥0i ly II. El tercerocontendrá la*mediciones, para lascuales metía retrasade
algod via|edePro^

i
ei<uartc.

1clcxmpendiPwsumKWi<cltiu|iiio l
Ue.Md¡si,cadcMcXica

Dd scytoal noveno lasObservacionesoe I propio viaje De este modo las panes vendida:
separadamenic podran hacer una unidad para |aj bUbtotn-as Me vanaglorio de que U
gustara cae arreglo. Creo que el volumen astronómico, el rcbto del viaje y La esudisikí
de Mexi(o joarerertii sote cn¡ |unk>de 1S06 Porque, unam alcanzadoei descarno ;er

Berlín a comienzos de octubre), esia horrible sensación de reposo, fatigando mi espíritu

lo estimulara dobHincmc a terminu con esa tarea para emprender una nueva.
Mt estadía en Italia con Gay-Lussac, y recientemente con el cáceteme geólogo M. dt

Bvxh, que vino a encontrarse conmigo, ene ha Mdodc gran utilidad para la puNtcaítór
de mis- trabajos He comeníado a ver mis ebro sobre muchos temas, especialmente Jo;

volcan« A pesar de que. como lo he escrito hace poco en París, esta colina del Vesubio
al lado delCotopaxi.es lomismo<jucun asteroide alemán aliado de &attimo,smem!wrgt
es muy instructiva por lo acceWWe Hemos estudiado también a fondo otros objetos la
rorpttla. que no mueve V» electrómetros, no l»ene la tensión de b pila, pero se parece
muchoa Us botellas de levóe. Si usted La nene en la rnanoseíuirf sacudioas Interponga
una placa de metal, no «cntiri rada. Se diria que los potos positivos y negativos csran tof

unosa! UdOdetosotrosdelmismoLadodelórRanoeIcflr»ro. Ponga la mano sobre el dorsc
deb torpilla , recibirá sacudidas. Colóquela entre dos pbios cuyos bordes se loquen y nc
xntirj nada tocando esos platos con ambas manos Se diría que los polos * y -B de la
superficie inícrror se equilibran con ios polos - y -t de b superÍKie superior dd 6rgano
enel meds) de tos plaios moaJicos que se tocan Peto nte pregunto .por que en ese caso
elpolo delasupcrficieinfcrlornoseneutralija pw su poto<ooogu^«porque ese pasaje

«Y una supeeíÍctc*otra> UruROta de agua nos ha wrWdopjradeseafgaílftsdos costados
de losocgano», y sin embargo el animal da sus golpes bajo el agua; se carga en el medio
o> ese fluido contl octor.

FJ agua de mar Contiene cerca de 0,3 de oxígeno disuclto la fosforescencia es el

desptendimlertio de OKiReno fosforado quemado por este oxigeno
El atre de la iv/t$a naiaiota de íespeces- no contiene un atonso de hidrogeno, como

N declaJO hace poco.

Ademas. Gay-lussac y yo hemos preparado una larga Memona sobred Magnetismo,
La Inclinación, la Intensidad muy diferente y menor en el cráter con respecto a Ñipóles,
y sobre las variaciones horarias.

Henos hecho estas últimas observaciones con el instrumento de Prony, que es un
anteojo imantado swspendidode un hilo de seda, dirigido haciadivisiones ubicadas a 100
metros de distancia. Este juegode pequeñas mareas magnéticasque no advertimos y que
puedenejercer b mayor influencia sobreotrofenómeno, ofrece u:i tema de observaciones.
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un pieaMes tomo variadas. Nuestros resultados son bastante dWbAOI de lt»s deCassim

Creí mi obligación hablarle de esíos asuntos para conipenytio un poco de la esieiilkiad

dd resto de mi cana

El l>r. Marcee ha mostrado la mayor amabilidad en ci tntetes que »e ha dignado lomar

en nuestro asunio Us rcficxwnes de lo» Ubi «os Longiwn y Bees *on muy lutotosa* No

es precisotraducir iodo tal cual yo k> publicoen franca, es posible darle* extracto* deU
aooíofdaCporejemplo no tradorwmAsquela Stemor» sobre los Pimelodos.dar itnvistazo

iCípccio al que ira» de la boca del cocndrCo). Bastara con pub-«ar únicamente lo*

resultadosde la> medicionesbarométricas,geodesias ylasposkione*Agronómicas; para

ddrolk.puedereciimrse al original rVroe«oy«gu¡oque el cuadronsxw. la estadística

de México, d Viaje IP*-mw> con tamos bellos, grabados, cendran gran éxito en In^Jieera

También confio end Aitías geográfico y los perfiles Por lotanto» podrí responder que

CíUnnis Ue atUGldo di Ü3 €P*tí>»W*>''<iy que las demás pane» formaran una especie de

conjunto que llevara títulos,geaeíalcs. Jtumboidts and ¡Junptand's Ttoiei*. vol. 1, II. III. y

quexlviajeyla cst«nsiica.'quc jet.ontcpíúa lom>svendible, podrinfacrimcnie aparecer

en menos deunanoCya sea elCompendiodel Via re. ya sea el l-evoi»imende. GranViaje)

No me gosia la idea tic "¿aducir en Inglaterra. Irwsio nvKho en vuestras notas, mi

querido amigo, y si se permlie dar al público ingles un <t>wommt tiiib compn-síon. ul

opcncrífli quirúrgica no x punto auluncu fiino a pcno-ias cuyas luces se conoceet y

respeían. Dicho esto, ¿como podria arnesgarme a mandar un manuscrito «ranees a Ingla-

terra, pensando cnclibusoQuc rxxIruicotwicw'StMM.Loiigiriiin yfteeuonocenargo

de Iiteratura.rwpuedentaropc^ignofarHreliCwquclc daría vuestronombrea e«a obra.

Mo puedo enuiir en ningún mío general. *obrc cosas que aún no existen. Mi ¡irme

resolución es no determinar ¡amas (a fecha en que debe aparecer una obra y cualquier

susenpesfín. desde luego muy venufou para >r» bufete*, x loma impo.«l*c. Me he

enoiadobasume con Schoeil que. a misespaldas. 3, fl|ado en su prospecto la íecha en que

tai -o cual obra debía aparecer

Creo puesque seriprecisocomenzar valveriiementcattaduicirelcuadioílslcoyenviai

ese manuscrito entiqüefido con vuwíias noias, iuiito con \i gran plancha fancesa, a! Dr.

Marvct Me permito logarle que coruja dlreaartier.tp en el testo todo lo que le parevea

directamente equivocado, de modo que las nota* sólo s* idieran a epCftadoa y Gottttc-

raciones. Esu obra no ser* vendida a "leños de ICO o 150 libras esterlinas.

Apuesto queU pranessi que se dará al nü>mo I ilwero t¡c la iraducción tiel viaje, y que

podria.enulcas0.djralcuadioeltitutogeneraltíe«i)nww¿<.vo: l«harasub«rbasun!e

el precio de é*!e primer manuscrilo.

la cop-j de los grabados lleva licmpo. habrá mas de -W a 4$ tn-folio Usted querría que

yo le enviara a Igtiri&s. a fin de qi» pudiera «watlos amblen a Londres. ur.'.o por icniar

al librero como para que vea que hay que tomar la delarueta de modo que su edición no

tpwaa mucho mía arde que la francesa. Cruijinerje habría que advenir a) r>r. Ma rcci

(Oda la pfudencía que hay que ernplear para que estosgrabadossea n destinadossolo ab
edición inglesa SÍ,p€WetconIttr¡0.eUib«roiT$tó

de estos grabados, podría envrarie yo mismode 1 .800a 2 000 ejemplares <|l* '"arta P*>

las crlioones alemana y francesa Posibicrrtdrtte girarla esperando el momento de luce:

copiar lo» ejemplares con mayor tranquilidad-

le suplico inanqai lodosegún vuestroCfiteno Usted sabe que deducintos>Kga«o*de
*raducoónyd<corrwponderK«a.adcinJsd«rquHagarM^
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i ngJcs* sera wpaitada entre usc«i. Bonpbntt y yo. lo principal es que Cíivleinosd [Kimei
manuscrXo a Londres y que lo vendamos bien Cambie iodo lo quek pareic» dcma>uo<;
loa!, demaj-iadoa. favorde Francia, demasiado potocristi*no,etc. Tomare, medidas para
queen losvee*ivo elnw«user«ooLas hojas impresasle lleguen mas rápidamente ¿SI usiee
escribiera algunas polainas aM SchoeB (odie o* L» $ejr>e. httd RocJlcítHiwu It./aMftwrjj

Sainf-GermiiftípaíairariquidartOiObfela c«crHualperdida dcUs hojas,estacarlahubiera
servido para algo!

Adiós, nú querido amigo El (erremoto l»a hecho perecer de 7 .000a 8.00O patotas enb provincia. Las civdade* d« berma, Bojmio. Canulupo. csin desmidas. En Canulupc
la tierra se abrió y arro|o> a! exteriorpinl»i íd«de arena mezclada con tonchillas marinas
rou», fenómenosimilar al de tos conos de Moya que aparecieron en IW en la provincia
de Quito.

M Budív^prescnusuüopciirtyw ruega cnurgarustfe Ucaru Jd:¿n:apara madnnu.
Prévost. que quiza» no se haya otv¡oado todavía de mí y acepíari tí homenaje de mi
mpetuma devocton Ofreccdle lus mismos homenajes a M Picw. Mil !«petm a MM.
Juana. Scaussuic y a mi maesiio. M líeluJ: Confio partir de Roma el 5 de setiembre,
pasando por Florencia, por Yc-nccia y pe* viera, luda Berlín.^Quenú dirigirme tíffOOi
línea» poste res/anre a VkBB? En UetUn, mi domicilio pcmianeme será. "Al barón de
Humbotói. miembrode la Acaxlcmii Real, en Berlín, a cargodeSE el MinWrade fctudo
M. de Hardeíiberg."

(VeJxodoliKíYmiinileía. ¿IcIIegónrríinimi^M Thults. de MafiellJ.no mccscribc.
y no sí que ha pasado, pese a queyo haba dadola orden de enviaresa maleta a tmdom
Pkw. para que uswd la abnen.

Siusirrfv^aStaáiímídeStatl.diBaleloofgullosoqueeMovporcl mtetesque»- digna
torcarunrmsirabajos

H.
Hemudo el placer dtr ronvenar ¡i menudoirwi de usted con M. Thompson <>» cuya

OOteCCMn es Inliiuramcntc interesante.

64

A SPENEfí. EDITOR &V BERJJS

Iteübnmn. 28 octubre IB05

Muy estimatío amigo.

El Hinciaho de mi *ia,e a Vierut y a Friburyo ha sido modrfieado por la Ruerra Cotno he
hecho reproducir una pane del Códice Vaticano, asimismo como el Borgia. hubiera
deseado vivamente comparar el Códice de Vwna con el mío. Pero he evitado pasar por
Audiia acausadcnitamigoyrompancroCfay-UiSsac Las ciencias rosón un patladtum
desde que U guerra de los MaJtaraifn reina en Europa miruemimpidanienie

Una estadiaen Como, con mi viejo amigoVolia, no» ha compensado unpoei; ¡Petólo
que ha sido la vía de San Gorardo! ¡Con que aguateros, que nieves yque granizo non han
recibido los Alpes! liemossulrido muchode Luganoa Lucerna. Casi toda la Suavja estáis
cub-éna de nieve al comienzo de octubre ¡Y se pretende hacer creer, quizas por pora
broma, que es la zona lempladü' De aquí nos vamos a HekJelberg; y a Casscl, y COMO 110
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(wicto quedarme sino unos dia* en Coiinga. siempre que k» rusos me lo pcnu.tan

tendré bien pronto el placer de enar en Berlín Ahi me ocupare exciuMvarneMe de m»

trabofwi sobre America. Ataba de aparecer el ¿cguodovolunKfl.do la» pbmascquinoccia-

65

Berfín. este 24 diciembre 19M

Nuevamente en el seno de mi patria, me hubiera apresurado a escribiros y reiteraros la

Mg.undad de íim devoción y mi feconocimwnio inviolable, de mi haber sido que «.na

indtípoMOon, una cniermedad cutánea semeiame a la rubéola, me impidió segmr m.

cortespondencta . Elaire borealdee«mdcsicnos <;«"* mti'uü (tamnaiaervnim natura,

corno dice Plinto), OX ha recibido muy mal. Veo que tendré crac cuidarme mucho esic

invierno loque me aleja mucho de müproyecim. deberá tenumur h«la la prtmavcm a

la química neumática. Sin embarga por el momento me encuentro restableció y siento

que tratapcon facüuiad. Pero^ouédeci^^
que mehace ese mundo lucrarte .

esta Academia .despuésde hab<-r vivido tanto iicmpoen

Paris en meoW de ustedes? Es el pasa* de la vidl 3 b muerte, .Que púNiCO.^ 'alu de

ínteres, que triste y enojosa taciturnidad! ¡Por que noseeé uno de vucsiro* Antílopes para

cotrerakenirode eseesuWccütiicnto haciadonde vuela a pesar míomi imaginación! Aquí

no hay «no tres hombre* que se .nwresar. por el progreso de Vas ciencias humana*

Klaproüv TralBcs y Wdldenow l^os consolamos muhiamcrtlí y no5 preguntarnos o esto

debe quedara*!.

Peto usied Iva evado mis al« del Malnc y sabe bien cuan dificil es peneUai OtB

ambiente Yo soy todavía muy rwcvo aquí, y rema en Alemania cierto furor conira lodo lo

que es (ranees, al pumo de que radie >e atreve a decir enw» alta lo que eslS pensando.

Uffid eomprcodc bien que descoraronador« iodo eso. Sin embargo, para consolarme,

me han hecho .chambelán.

CW haMode miydc mi natria.potcpue.seque usted rr* aprecia. Novar* apcnsarqueral

estado decosa» mcdcwni ma para seguir tos liabajoen que evtoy crripenidO.No,anifSde

pa.nirp.raelA>sia.r»iscarecaler^rmea>nelruego

lo* obsiacutos nome descorazonan. Ademas sería un Ingrata sime afréviaa a queiarme

personalmente, puesto que el Bey me colma de bondades y pruebas de Ínteres.

Dentro de poco me atreveré a enviaros mi Memoria sobre los cooxlnlos de la Amanea

que quiero publicar en el segundo cuaderno de mis Ote dt Zoologia, logándoos

coneflinne y rectificar todo lo que os. parezca atrevido, ana-* de !a impresión lié tenido

ocasión, en Italia, de examinar muchos cocodrilos del Nilo, peco seguramente habri

muchas.cosisqueoíiscrvemalyustc^¡cndrab3rmb^^
palabra Scbíencuiríotiempoiseprerdeconlawrcsrx^

UOa indicación de Fruklad i»or pane vuestra. Si used no vuelve a escribirme, Bonpbnd

podrí servir de inc«pic!e de vuestrov seni ¡miente» resoe"» J ™l-

Me airevoa suplicaros decir algunas palabras a M. Schoell «espeeloa las relacionenque

W Un escuadrón del eiercilo angto-M» MWlUUlu CT ese mcnnnW» Harjxrrei. y AJtttWft*

cuaba en Dolindesde hada tres dia*
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*lcic(wo^migP.E4íleunan^^i^uunr««oruMk.qucconcseinc3hcoií«f>an<¡«i
cia.qucmí^inc <rnUim> o(pírpk3^^««l C.^pK.ndequí lnl«íidrfx-«evc« li™f;
61

,
para m.y fama pan d publico, apresu. *f la putafacurión de mis trabaros, v»¡n embargr

r» hí [Mido una Knea de él durante do» o tres meses. Si cal arrepentido de t«t>c¿,

W0dli™Cre5cOnq«dpaikom<fh<^. un |ibfc(opuedaan^^1J|goa|pUh¡^m^
obras. Las pía*», por lo menos, han tenido una recepción amable en Alemana. SofcKlamenfande no poder adquirir!» poique M Sehoeli se dc&bWRtt del envío Leo enlwgaceta que ha aparecido el segundo cuaderno hace dos meses, asi como el prrmtl
cuaderno de la ZKÜgiM, y yo. el autor, no HbMMM no los he reatado, «no que no he
Icnxlo muña hr^deM.schoell paía disculparse por sufaludedchcadc». Loa«infeme perturba «, oicmomemo esh pregunta de si no sera mcior publicar en segada elprimer volumen del gran Vuffii¡Mo^oa|»ncoftJ1^ c^,aTCrt(, UrtcjdtJR(;M¡[;Kn^'»*,yemreg^e*esó^^^

^r?'^^1<^^ M^aw^b^,^* Mfl^™Jl Resumen
abrevado) >- desde üerf.n ,N, una línea de contestación a mis (res cutas* (Toro un
corneo con M. SchoelO acera de ese reamen, pero«HDD r» CApcaflfa nlngum fcfbj
puedo cons>deru.lodependiente de m: decisrfm También el Gran. vU ie deberla apateccrcon.vi CSonodO.

Lw.raíonesque me unpulsan l no.escribir el Resumen abreviado son íass^ierrlcs: no» úul «cribar un viaje después de haber p*»cJC mucho üempo, porque ri público v el
autor se enfrían igualmente

«yo
'^«•vwc^hubicr^ntornadp^

Ka» mayo serán icmunaoas 30 o -lO planchas para d Mías, y los cálelos vao muy
avadados, lodoel mundo acá me dfe CflK el RoumcndUM al Viaje si iiuim att¿
ddGranV.aryk>m»moe*cnl»cnen Inglaterra. Cuamomasta.de comiéncenlo idiimo
se correrán mas nesgos de vrfa

,
en%medid, nuevos vai0. <O0ilstOn« del Rey nesROj

que son swmpre desagradables para c) librero, a quien -t volúmenes en 4 * del Viaje
dcbcnaninteresademisoue ISh^SddrvC.surncn.iMíalrcvcréa wptatwquítabfas
coi. M. schoe II allá y que traten de persuádalo oV hacer publicar/MmiFDcIl * volumen
dti&»V^ Esperare con impacrenw c« devutón Tengo la trJrJOf opirufrn tópalo
arahonealdadyelcaríacrdeMXSctiwlO.loarxcciodemas^docomop^
el. y quisiera o,uc no me itartMa*g con un cruel silencio. Una palabra vuestra, mi dlRfO
amsgo. harta mucho en este asunto Estimulara a M (Sctwel» a ponerseen comunicaron
ronaago.

P*»^dla..kIiv<Tectóndeesijsllr^^^
vuestra hp, la segundad tíc mi devoción rwpctuow Mil ¿aludos pan el OiccícWe
Duniínl.Bioi.CarKloIlc.N Des/onta.ncs.

H

66

A M A. PICTET

Berlín, i enero 1806.

He esuúomuy crtfcfrr^m^
de enviarle. Creyeron que seríaU rubéola, que aquí mata mucha gente, fue una erJceme.
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da.d cutánea «gek andaha enea . una fiebre continua , un matesu t Va ve que el dlma de

n» payanóme ha ,«1bkio.Íem»iiadc.b«n TantoicnteeMadoiraidclosojos. y esesto

lo que me ha impedido escribirte desde hace tamo tiempo. Hoydía estoy perfectamente

ícsuMcddo y >e prometo que. quieto en este deMeno, nuestra concapondcncu seri

mm» le*» >-" preocupaciones que le señalaba han sklo fundada* No he podido

conseguir su cartade Vier» pero U de Tubinj» me llego, yfobníwdo.b que contentad

pfcfkK fichadoel 2? de octubre Pero. ¡ay! caá ultima solo me Üegú el 27 de r.o»cmbrc.

Parece necesario que el rey de Suavta *e entreten»! en poner en cuarentena iodo lo que

paaaMcadca.i««BCTddM6B»dh<icMmmto«***n™******mmaa*
he aquí que llevo do* meses sm recibir una *ola ibica de mi hermano

He CiUCíhadoamliud con lord HanowVy.M Hammond y loed Gower.M. ^<P"'K

ytoda la razadiplomática Todos niecreían aíranceiadoynn podían <onccb.r comohatío

tan CnileDMMflK li«Jc* y Cómo *>b*a tnanept el tenedor con b mano .zqureida BK
corwmuentohasídomuyúulparalavcnucUímbolwas Hanquedadobastíniccontentos

COn mi boulufue a P«ai d< que d tntto no esruve un bien moñudo con»el que usted

vio en París. Muchos decorados (alian y tos actores se lacen viejo» Mi cara para el Dr.

Matee!, con vuestra bd!a iraductttn del prefacio, *l *pM* inmcrj-ataovcnle, según me

dfccM ocíese*. Él gran rollode grabado»ha tenxlottopK-/.os Me entero tardíamente por

Borpüml de que ct acaba di darte mfe srjoadeas que los que yo mismo teruto aqw. a

vu«suoaniablevia,eTO>lT*rocrie(qucsciaaSoai

me esta ca« efec-diendo t iciotiu; el grueso paquete que nene* Jackson.

acálmente, mi respetable am«o. usted ha tonseguitto mara-Tuosameme anglicanuar

mi prefacio Peto de ahora en adelatue, le lomara denwsiadv tiempo Habíu «p*e hacer

i,ariucitpf«oiroyqueuHedscconfonnaraconcOíregiry retocar Parala ortógrafo, creo

que es me¡« ídopiat Ia onogalti opaAol». que se encuentra en los mapa* de MMk,
de Ammnln, en las obras de La Condaminc. Basa dar en tina sola neo las reglase* la

pwínonciaaoaClwqwwtemfcse^
«:«^ en francés.en espartoly en alemán. ¿Sedeberá decir íTifu togfc«. propiamente como

en alemán, pero noseria meior wgutiewnbiendo Quila. Laxee Yoexnbo-Cas»o^*w.í»»

cmba'Hp hay i|ue pronuncia. CassAtaie Creo que no e* necesario reformar demasiado

¿Nóvale mis arriesgarse a que se ptOTuadc Bonksquc «oibir Bacnlu* Por otra pane. m.

respcublc amigo, yo no otorgo ninguna importancia a estas cosas y usted hará loque le

p»fe7cá mb conventen» Se pronuncia Megroco. Giilc. Chimüoiawo fctt DíMj

bchlmborasso). Guanagrwato íse escribe Guana*uato>. Mechoaesn (propiamente Mcd

choacaní, pichifwaCcomfl.Pidrliüicha >: peto, repito,creoqueuna nones suficiente,y xrü

muy odioso ver disíraiai de esa manera la ortografía. Tanto mi» cuanto, pata ***

consecuente, habita que esenOíi Megíuro. !o cual siri duda no hará usted. También b

manera como los ingleses pronuncian Bocdeaux prueba que ro esll contra su carácter

¿tadrlri pn^unciaeión wfgún la onogntra. U Misión de Oichivjnox pronuníií Coud-

ch.vano. En ta edición francesa continuo, (unto con Danville. escribiendoCuchivano. por

mis que los lepybbtann* digan Cuctwino. «NoM escribe Otmae. wnque seguramente

Virgilio pronunciaba CtWRkMf

He «cnto una earu muy amar>^ 1 M Milte» piH no datar nuestros SíUnlCA POI oda

pane hubiera podido ¡amentarme de la cr-orme i ndeltcadet* de esos señores Toiigman y

r«s que me acense»™ leer obras qu* suponen yo no conoíco, cuando teainxmt 1» he

re^ l
sad<.aiKoanc«ani«dcquesecorHxieranensu.»laencJntadaMehantrai-docomo



«ncoiiw.inic&M.HMocomounbb^
« ma (cnales. x^ndcrt |„ «,„^ ,00 como „ ftiata >lJVJs Lr(J ([|Mcro

L£ '

obra cienafea ,,no cuernos parecidos a fes *J ^«io*^ w wbrc (odo%«tadisnca de Méxwo. pan saberd prcoodc la «rana.
Bfc «urftolha: hechopwter la«be» a nues«ros diplomático*M <kmnior¡ddic«

^c^va.M.O«>ílbra, ¡Meluhablado <ora, Si p(ef^rac«.,Md,««iemo a .cS
lo que la .maginaoon y la aencia pwdcn ofrecer! Bien, «ndrín esa estadística Ufled^^.miqueTktoamlg.

. romcn« rt clrmnu^loen algUÍWnKSraiE,dfW^„^
*UP«.n«haob)^doaponermcdr.an^a tomana^|?0í>ra,tMírnc5(«rt0l DCIUb coduico y«abkzco «milltudn con b Europa según l'byfair. y sobre todTesa ibo eliraucn* ula,™ debe se. impreso para da, «I cftcio de un cuadro. Agregaré unB¡m>«pa dk .México. que usted ha visto yqueesd trabajo mis completo que poseo con el

una r^^rOT^mak-rñl^c^runscA'édodrfundamencoalrnarw Páralos mapas el

alnu.n£leU x-,kTJlv a Uvi«aderi.ntai piaunM ynüsiodavla*i(oma nla5pa,ir«por
sus pucsas E.s. j im-nos que decidamos íradtoirfrtí

^»^"toconiodoloque,x^,«p<^r>alasmmas^
^«^^«^niwm^criitequrimMTndnupjyílpesffl
que eflj

i

ser* una obra muy excitante. Lo creo aún mas cuando veo d etectoque hapr«loodoen londrcs, segúnme CUeftt Ion) «a rrowby. <MRmi ifc;Py/y^ ,a(nano
!"í'

;

,™k
'!!í

,ffMercurio Pntanoy sembradode mi inepcias que son Ic-dcc»,de » ignorancia de las lenguas y bj ficiKiJl

Esüesüdtakanon1elmpidcsep. lrcon misotrosirabaiosyme propongoenviarosun™»™jW^«««pagTOdjBdW6WuTOl^
tevaton.nml5.Vo>-aver*cflr™>olKMcrntínadocorrí^a™W.lJ cor«del f!rann.apa(«os tocen ral» <fc» coptó, para Pan y Lond,,.,,„ to qwmp W|(fle a ¡Jo con uno muy pequerto. la puHoddn se- haría mas rirudamentoiscrinnec-íanosí.,
órnese* para grabar el mapa. perora poMWequccn ingerta se prabe «ni* ifaUánmUc
ywwíedpKnsaencíddorder^Iuc.rdgranmapaaunonUspequcftOyn.ásincomplm
ti pien« que 4 gra n* ya *rí mero* inicrcurw después <le «o, y que no obRUtade^mos mostrarloal publico en su mejor y mis bella apariencia

Podríamos,cuarKioelma^tomlcpor^^^
ha <t r unarwr^oíngleSdcbo^ra. l•onalgunosnornbresalracüv s Estoatemoiinri alo1

'

l,^e[*.™an(^ueJaY3rlx« a puWH:arpw^
^npcuny clespues comenzar a rcgaiear. M Souxa me contó que habla obtenido en

No hayque pedir demasiado poco y esta esxadát,ca debe convemne en nuestra«ade
oro. me parocmqor l.UOqueflOOLilm. taabfe mclufría «.-Icanal «ojenaüo entre dMa. del Aud y d Océano Adámico oetca de Tehuanlcpcc. Con esto ya eiloy bastam*
fonwtowi perder nada de miftian viaj* u estadía** «.contiene nada «obre la íbica las
ct^umbxcs.setratar* deuna obra escnla con granpr«¡Mónc©n»Phyfai,.una obra para
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un negociante, para un político. Sacrifico solamente los mapas y Jos pcrlues que debían

figurar en mi Jila* pero de esta manera los mapas nuMiln más efe*io y (a esta-dEstic* y

el viajepcflcne«raniambicnab mama cfcra.r^M

que usted agrega, íkjdebein<i«¡ewi«nurKa;«ranadomosd<U obra yb grancciefaddad

de vuestro nombre ayudara mucho

Ahora veamos el pumo mas Irxcresante. yo he ido mis lejos de lo que prometía en mi

úítiriu carra . He aquí mis «"(/ejiones, pero, por favor, devuélvamelas und» 11c querido

copiarlas, comprimidas, eliminar muchas ir»(Rnificanrias peni no he tenido tiempo. En

nombredi Dios, no vayaH a creer que piensoque todo loque esta* en.esospapeles puede

ser .mermante para el público Pero una condición, y tirte qua non. No digáis, en esa

líiografia. que yo o» be suministrado materiales, que los he revisado-, esome causaría un

perjuicio infinito, sobre todo aquí que tengo amigas y enemigos Si es preciso señalarb

mteifogadocon frecuencia sobre los pequeños acontecímiemos «le mi vida
.
podOisrend*

ctHratfecllQsaeÍf*o^flatytaQ«w* tod»wrtor»MfflW*r*te»«pomob

que viven en estrecha relacióncon M. Mumbotdt desde su infancia Peto usted, mi digno

amigo. haga UfH biografía y «o un «logw; queriendo honrarme me perjudicaría- He sido

demasiado elogiado por el público y CAO irriía siempre. El conde Rumford tiene muchos

CneatigOfl que nacer. (usurmente *>' c*°'

Por otrolado podieís/wtflflc-irw •!•• un repntbeque se me bate bedicea menudo en

sociedad que me ocupo de aVma&Udaa tosas al lkmpo, de botánica, de astronomía, de

anatomía comparada. Respondo, «puede prohibírsele al hombre su deseo de saber, de.

comprender iodoloque le rodea' No se puede al misíFKíikmrwdescribbeicnxriioí de

química yde astronomía: pero se pueden bate* a la vczobservacionesmuycicacüsdelas

deunern luna re* y de b ateotción de k» gaws. Pata yn vwhiq, ^ variedad de ios

conotimieruos es Inchspcnsable. Y que se examine si. en los pequeños ensayos que he

hecho fespeflo a las diferentes rama*, no n* he dedicado «rapleíamcnK al '««,* no

he tenido acaso b constancia de perseguir el mismo objeto Cvcr mi memoria con Cay-

Uiisac; mi obra «era de los nervios: experiencias de cuatro anos >, Y pura tener vist»

generales, para concebir la relación de lucios Ir» fenómeno*- relación que Ibnumos

,\i/r«rafi-ai.haivqu« conater primero laspancsy luego rcururb.5 orgánicamente bajo un

mismo punto de vista. Mis perpetuos viajes han contnlxjido mucho a diseminarme sobre

Unios Ob|«ftt. POCO POCO hf ¡0° «**M*I f " tail ,oAaU* í*1"™ t&ebKt dí Europa,

me he entusiasmado con sus trabajos y cüus me han contagiado sus gustos.

Acabo esta larga cana, mi rcspeuKe amigo. Decidoie ton franquea si sabe» leer mi

escritura dilhdicamtnte microscópica; en caso contrario me corregiré Desde haré dos

meses, tu una palabra de M. Señoril.

fr'malmcnlc he rec.b»dola zoologb;-esta correctamente impresa y grabada, a excepción

de una areta de monoquen ha perdido en la rrjca.Noséq'aípcfwruf eMSlfciKio.pcro

(deseo) que no os incomode mas, porque de ahora en adebnic usted traducir* sobn: mi

propio rrtaftuscfi» y yo *e lo di* al propio M Señoril Puedo hacerlo; porque aunque

continuare imprimiendo con e). no estoy ligado por ningún compromiso directo.

En nombre de Dios, ningún tfatoce» Inglaiem por 1 50 Librasesterlinas por volumen:

seria nuestra pérdida. NBeaVO ir-ioaio debe cotiiarsc como los depósitos Escribiré a M.

Tnulis directof del ObierViiofiodeb Marina en Marsella. ¿No harí llevar esa maleta?

Aqui todo se encamina hacia la paz. lPosir*rmeMe generar M de Hardenbcrg ha
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cpiendo remarse del ministerio, pero el rey lo lu instado* pemuncccr. M, de .iaUiíWfl
mí a negocia, a Paris tós reyesna íeconocdr»aquí y se ha«menudo a mirarel mar*
pmcMouuiraisuienaqufmcte^a^iNsqMlnyq^vc^^
con lo* vecmos M. [afore* va a viena. de Diesdc. sed rulrúsiro aqui H rey comlenra

;

duünRuuiM: mucho, caá. demasiado; porque eso me quiu mvrhro Ucmpu. Cfco hatera
comunicado en mi úliinu cana, que aqtñ M me ha. concedido, uru p«u»n de 2 5«
escudos. 10.000 franco*, sin -que deba hacer runRúr, rjaba.u Mucflra Atadcnil es ur
hc«pHal

;peroio»eníefmosd«>ermecimcia*quc tossanos Tenemos una sesión públicacrUcwl lee.í «namemo™ '•' VeoaW.Tríl^jrnlgabkmemc.pcioeioocsmuv anuble
Gayaprerxtec!alemJnyWve-(oiTOunc*m¡tan© M. Bucli esiácnclcampo-

Mil reacios > vuestra, respetable «posa y » "wdfl-wvuciln. hija, así Como » ruada*»
PrcvoM. que especo no me haya olvidado completamente

VuestroH

BHE cana no sale sino hasaci?de enero clasifico mis plañías con M WiPdcnow B
iníonoeblWebcanlidaddecoMsnuevasciue hemos trafcto; sobre vernteptaruas qmnee,
son nuevas Fieevcnwoxmc y M Willdenow poje* ya, sin mi tetrano. 15 000 «XMátt
Pero iodoeso no vale ni la nmad de rru esiadisiica.

Buscad un ifculo en fantCft. No me güSU CU pabfcri m¡ad&KQ « puede fViUMc
Cuadn,político de la Aí-nu £^rfa tscnlndine una v« más si podé-s leer m. esertur*
s.u«edvaaSvt^wí-elF^docnPj^,nodW dediiwwd^íi6nSedi<v¿ (̂
y Chevcnw muñeron (cosa que dudo>. el diurna en Constanünop'a Veo a. menudo i
s^orluí.'-cjuccTcousrcdconücc Twnemixho«pí(im,wbre!fktosu™|et. Lifequna
deC. sicmpie os menciona.

07

A KAROUNE VON WOtZOGEN

Berlín. U mayo 1806

1A» ficíw rcumítiu y un vintenio (Soto, de muelas, que me atacan a menudo desde mi
regreso a esi« desierto despoblado, me impidieron la ve* pasada agrega: a la exquisita
pwau de Cuiücrmo alguna» linea* para a«ndíctfos bien eordialmcme. querida y noble
amiga, la amanle noticia que he recibidode usted A pesar de ¡oque decís burííndoos de
¡muwwu&MíuaiedMr^^
to que concierne a mis sentimientos alemanes, como para creem«e capaz de acordarme
cliartanwnie o» un afee» cordial ¿e usled. de Goethe y del d*W* v de «emir
profundamente que ha skIo algo grande y glorioso para m¡ haberme encomiado con
vosotros un paiar complétameme o>sjpercií>jdo

v £Í££S?$Z2!£X. f ''* k*m ÍUC IWW<WMBb *•»««' <*' rw, el principe .*-!
y iocj ia Con* ifunboKi *>ü una mema-j k&r b /Bomwrta de tor t«Atu Bd.^ ¡ma»°";*n

í
""*?*'* V* *' .*fo««fwr ffaBte» »e fefinerj a etio el ISfcbrerc. (n • 17, p. ¡«i

s¡d.d deT&aL
5" 18* 'awoy> l

'a,tw,udc,
*kDUfl '

pf0'"or* wt**K<< OT bLW
'" Schiier muenod 9 dr tnayo de IM5
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A pc»ar de Us mole?,de montanos y loa mares y. misalta y mas pnrfurda aúnque ella*,

i!.- U evocación de una nflunfen can asombrosamente viva, entre hoy día y esc uempo.

a pesar 6c toj mil fenómenos c «nagenes que ocupan mb sentido». 3o nuevo se lomaba

en seguida familiar y loque parcela eJOcnormcnicdeworwodo se adaptaba fácilmente a

l»s antigua* imágenes y he reconocido en lo*, bosquesdel «nütonas. y sobre los contra

bienes de Sos Andes, que el mttmo soplo anima I* muro vida de un polo a ouo en la»

podras, en la* plantas, cr. los animales y en el dilatado pecho del hombre El sentirruento

de !a gran Influencia de Jcna me persigue por toda* panes, ya c¡ue ia* «teas de Goethe

rcípMW a la naturaleza me l-ablan uansrxwado y. pcn asi decir,me dotaron de nuevos

órganos

También u«cd traía con mucha generosidad mi pequeña fisonomía de US ¡llamas. Eso

me ha dado mucho placer. Todo se ha lomado mis vivo en mí. pero no me atrevo a

exp¡CMIrD completa y vtvarawme - P«nsoypienso fcobre muchostemas, porquellevoaquí

una vida Inste y aislada. No (enp.0 a nadie con quien hablar, es una sensación temblé

t
Usted nu puede venir a LCwchwwtt, mi querida amiga, con Goethe» Yo podría, en», ü

a veros alia ahajo Mis sahtdosaia querida mífetomeSchUIer. abrace losqueridos niños y

U expresión de mi filial afecto t Gocitw
Vuestro H.

68
A GEORCESCÜMEfí

Berlín, i agosto 1806

Hubiera respondido mis pronio a la amable cana con que ha querido honrarme, mi

respetable amigo, si no lucra porque se muybien colmo debe cuidarel poto Mcmpolibre

que osqueda

He hecho lo que he podido por mi a migo M. Meckel Su asumocsú arreglado; se tiene

muy Miirnafvln^deel.iwocn un palito

de au propia existencia poí'uca. no hay que contar con el Gobierno

UA«dernu . nu«(« AcadcmuoeB<^
hecho hace tiempo. O» acaba ue nombrar, conjunta mrnw con e! caballero itonks,

m*m!w cxiiaoiero por aclaftaann Esto no contribuye nada a vucs.'a (¡tona, por cieno.

Ojala caá mínima muestra <le nuestradevoción pueda pfobarosquccnmeihooeeuegran

hwpiíal somos un pequeño pupo de amtfm (Klaproth. Traite, ¡Cársico, Wffldsocw,

Ancitton. trinan. Bode. Walther. Jean Mü'.ler y Leopold de Buchl capaces de adm=rar

WHaWl inbiros. He sido enatsado po: la Academia de tcsiimoniaros rMcsanientc tu»

sentimiento*; el sccrcUno M Midan lendrí el hwnof de cormimtaroslo formalmente.

Posibleantee te*poeo(Jelicadoqje: alliernpooa aabtedeo: roturnio que rrwiiene muy

prcocupadoy^uestresultaharármnwyoitelicidad HablodclanominacüindeM Gay

Uissac para el Insumió.Noes netesario que os recuerde sus rrabatua nine la ciasictód

de losgases «rabaios tan imputantes como, la ley de Marsone. y por medio de loscuales

hadc^íitu..doÍas"isasaKrmacionesde^

y sus expenenoas sobre e I aire de las legiones alcas: tampocoos diré que todofo nuevo

qu<coni*nc nuestro irahaió subte el eiKtórWifoysobfeelconiJCiooE losgases ton el

agua, es obra úmeaniemc de M. Gay-luisac, pucstoque tw sido 61 quien me ha djri»do

en esas experiencias yen muehasoiras mK Ko. 2 usted, mi respetable amigo, no OJH iero

hablaros sino -de la amigad que me vincula a ese interesante joWL Si usted no está ya
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comprometido, honradlo ron vuestro sufragio. TenedU bondad de alertaren mi nombr
aMM.dcJussieu. Dc&íonu»nc*,rhoum.Eiiciyatíínd«ríaw«ootonoíoto«noa Un
odos personas. a quienes no me atrevo a hablaren favor de M , Gay-LusHH,

Dignim comunicar la segundad de mi respetuosa devoción a la gentil madamc Cuv*
y no os olvide» compfetanicttfe de

Vuestro mía sincero y agradecido amigo H
MJ saKulos a mm. ixhmtxc. lapfacc. Bcrthoílct. DesJonuines, Omfroy. DumW

Bkc, Dcfeuzc, Duvemoy. Candóle.

69

Al MISMO

Btriin. II setiembre 3806

Soy bie-n inoponumo, mi reipcublc amigo, Drspufe de haber recilitdo de usted b art
mas amable, lechada el 19de abril, me ainnonutvameiueadiriglroíeMasIíneaS Scirat.-
<Je un fávot qwos, solido enoltdad de Secretariodri instituto. Hace muchos mes«íK«M Gay-Lussac Revo una memoria de M Emun a París, para Mr leída en el Insütirlo. Es¿
memona, es muy befo, qujü demasiado luga, pero pnihle de enratuise. M Enun ^
de una cjaraordinarra sagacidad Posiblemente ha descubierto una diferencia de hiera
conductora de u llama, enU cual nadie reparó ames que e. Una llama de alcohol aisla e
efeoo negativo, una llama de fósforo aisla el efecto poHlivo de la pila la llama de a/ufre
ti&tasltottíttXUlhvtti&tL.Amtm 22yl4) VI. Bi«Mhfl*níargack>cIepre«iwai
la memora al Insdluto. Creo <|uc desde hace tiempo se lo impiden hacer.Como he ifdc
yo quien iw persuadido a M. Erman a eraregat li rnemorú. pensando que sería útil
comunicaría al Instiruto. me hallo muy mofan, El rmnrjri en duda mi ínflueixla frente aWN, y c*o irrita mi vanead Me airevo a suplicaron

1
,• de hacw leer una par» de la

memoria en el Instituto para ciue se la pueda imprimir con Umethrie-. 2» de decir do»
palabras a M. Erman (profesor de física en la Escueta Milita* y miembro de la. AcacScmhi
(asegurando que) el Instituto encuentra ¡mercante su «abajo y dcsti recibir mas.
i'cv\icrwcrr.«nr aus memorias. ;E*o os costara bien poco, mi respetable amigo, y
rehabll itari mi reputactón en Bertin! Seríais bien anuble de concederme ese pbccf

Nuestra Academia lu sidotnílrtumentesensibleitwb^Iassentodebrmdadydeintea1*
oocusted le hadado. Serta esplendidoque algúndía nos enviarais una pequeña memoria
par dar brillo a nuestros fastos académicos.

Unido como estoy a mi amigo OayLussac. maginad cuanto placer me habéU dado al

ofrcccnmcunías esperarms Esa espera nía se ha acrecentadodespuésdeb muerte dcM.
Coulomb jQuégran pérdidapara las ciencias!Lo s»entQek>blcmettte poresur nuevamente
rxupado. al i píoxiniarsc el crjuinoM ». en la* rarüoonej horarias del magnetismo, voha
Cavendbh y Coulomb, «quien podrí reemplazarlos nunca?
Acabo de WrmtíUf un segurdo cuaderno zoológico. Contiene la historia natural del

cóndor y migran mononasobre losgimnoto*.Consídcromuyoiriosoesioúltimo,porque
han el présenle no habü podido reunir todas m» experiencias. Descarta, mi Ilustre
amigo, que osdignarais leer esas do* memoriasal Insliluto. Omitid todo loque pueda ser
abunido. Enviare UIU nota i M Schoell ^levarnos un matrimonio mal avenklo pero
inseparable!). ¡»n que os teda esos dos manuscritos q.ie tendréis la Ixindad de



devolverte. Ya van<lieciodKnne*c*que se L-npnmcestageografía de lasplantas.<jucdebí

icrcninar en París luchando dfa y noche. ¡Que raza U de lo* libretos"

Sinímíwgo -creoque M. Schoell es muy honesto, y una de la» raiones <te peso para no

«pjfamwdcéÍ«quchaMclomuyclc5clich*do Me picotade quequedartis sarisfechocon

los dibuje» dt'l cóndor Yo mismo hedibujíd» •* eabeaa y seri de tamaño natural, dibujo

a mano alndt . T«ocomoensucio bastanteel color he hechocopiar unbocetodei piíaro

cctmnlrio- por un artista de aquí O/icetórnujrparecKluy usted vera que e! cóndor no es,

posiblemente, mis n^ndc que e i Uiemmergeyeri (Tened la bondad de corregir aígo el

e>lUodcamt»!-^rnofus>.Qutí-J4 convengáts en agregar una flota a un pasa|c *obce la*

ro-püte. Tengo duda* respecto a la* o> los países muy calidos (sorwe las de Cumana), y

«co que Jf Dumcri), en su excelente Trtof anal, p 102. admi:e ires especies de uyrjníteí

que me temo sean las cuatro variantes citadas por Rondeleí < Depise . lítn I. p. 285).

¡A)' que bueno Krií epie usted poseyera el Gy-inono Campo o /amano, para

dcicrminar si cfcctivajTwnienoschalla nadadeanailogoalosórganoseléctricai! Describo

en Una tercera memoria una nueva especie de gy-mroto del río de u Magdalena, cuya

eanxtura externa dificic e tiormerwnie de ese gymnoto détS neo que es todo cola

Para un(creer cuaderno, ¿podría, dftponer-de wettn Meffl sobre los Ach^AKAxoioiif

.Cumpliría uno de mis bellos sueños! IJsted podría tener la geniilcM de da.rlc la mecada a

SchOell, quien comen/aria. Je inmediato «I grabado. Peque hoy Oía parece estar muy

activo en lo q»w conue:nc a nuestras puWif-acioncs.

CK *uplicu no «negarme; mis amigo.'» Cay-Lussae: y Borspíanoi, que «*«** saludar*

afectuosamcnle de ftí parre, me cscnlwin '.o que usted qviieea comunKarrw. Os niego

presentai la seguridad de mi respetuosa devoción a owAfflWCWrta y aw*wnw#«d

familia- Mil saludos a MM T>umeril. Bkk .
Duvcmoy. rWonüiincs. BenhoCeí. Deiambrc.

aplace

70
AL BARÓNOE ZACH

Berttn, 19 setiembre 1«06.

Tardare dosartosen clasificar rms materiales, la pubücaciónde rm últimoviaje ine tomarS

iodo ese tiempo. Ojala que «la pane astronómica os poretti bien y sea digna de usted!

porqueosdebe la existencia Sinusted tamas me hubieran sonreído losastrosdel cielode

|« Ttóp!eos. Os del»los placeres- mis puros, b poiencU de la naturaleza nocturna
.
la mi*

calma.U mis tranquila de todas las potencias Movido por ese seti-Jrmcnio de profunda

gratitud me suevo a dedicaros, a usted y* a M. Dclambrc al mismo tiempo, esta pane

asuonómica. M Olunansyyoo5rogamos<>oripiruameriwno rechazarla lis una mexpre

sable* felicidad pan mí haíiet aiauuacfcj aquf a M. Olímam. asombroso ¡oven que se ha

formadosolo, licno de lalenio. ele modestia, y una. sorprendente perseverancia Vivesólo

pata (a asinw«v*Li. Afiwíiudotrábala dUOMIquince di.iscawwnlet'anraf lacatxia:(teoc

gian(aalidadparalasma*e™«icaspu™ ;
ha!¿^

la ctencb en si inisnia - A pesar del tiempo rotocto ll «iCftO y 3 mi iraba|o incear.ie. no

puedoapresurar b publicación lantocomo quema. Me gustaría hacer algo serio, y no veo

con disgustoqweentrclanlo la parte del &ÚBI i«quefrecwrftlempnteilieeehosl)l.aiJebrl(c

solirc mí juicios contradictorios.
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A FRANCOtS CEHARD

Beríin. 12 febrero 180?

Üesdem; regiesojlulia,sob«clodo<lc»p«i*sqüceniamigofniimo,M. Gay.Luw3c.se
ha ido. vivo en un desieno moni, los aconiecimictMos cfue a«tjjn de apbsiar nuesira
incependenoa polillo, al unía ¡que losqoc han preparado y hacían preverestadeairosa
caída, rodo me hice lamentar la «Mino* de mi» bosques del Orinoco >• la soledadde una
naturales tan mafcstuosa como benéfica. Después <ic haber gozailo de una felicidad
constantedcsdebacedicíodoce año*, *spuÍ5dehar)crvagjdop0íregi«nG5 lejanas.

;hc
rcgtesado pata comparar la* desgracias de mi paula! La esperanza de acercarme a usted
meconsuria algo Llevaría cabocsc proye<ic.(an piftiigiwnwla delicadcíj y

C

Mldebcrm
me lo permitan Tc*k» k«sdías jsmoque ünicamefHeMtnlMulwmdrmte
mc|or alrededor de uno. La pftfatififl de rato obras lampoco podrí (crmiraw si yo
mismo no csioy en. Parts,donde volvere a implorar «temos comaos

.
, Tened la bondad:

de presentar mis ceipnos a mflddmíGfrard, a la farola de M Italoutí . y «pmilnwnie
a r.ucMfo amigo Thibaul t. de <|u»cn lago grabarso soberbio dibujo. Hoy no le escribo a
este últimoparque n<> lunieniwutíoenfanianufaaufd de porerijnaunobteioqucqwrla
enviarle, retutvo ¿ mi viaje. Digrüos recibir la segundad de mi respetuosa devoción

A Ft

72

A MALTE-BRVM

París, i " fcbreír» l«fl.

Acudo una vez mis a vuestras luces, señor. M Pmkcnon. en el último número de la

BtNhtbtQUt /imérKatne. da deíalles sobre México, para lew cuales, tomod.ee en la nota,
ha imliaado mis manuscritos Tal ingenuidad es bastante singular en un hombre que n-e
na tachadoanteriormente de naturalista ira nces insensato, y para una persona a la cual no
r*vliicilriu4.y ¡arnis hee-toteado el permisode publicar mis rran*.scirtos.,,n p<ioloq«c
másme interesa es el titulo de una obra sobre México, de M. Esta la. publicada, creo, en
1799."' «Tendríab geotilcíade rcsparaieren el nurgen (respetomtid» su lienipo>a estas
preguntas?:

1.* «Conoce usted esa obra de Esak. está en ingleso, como se la anuncia, es español, y
se enco«rana en París»

2.°. b última cdkíón de la nueva geografía de INnfcerton, /.se encuentra en Paris>

Humhd* eaprvs* a menudo tu desecniertíu an¡e U aettud ele ocnoi eAtorcs o líadwcluscs
urdieses «fe su> ohra*

'" Se iraude una de bsobra*cW poUg"foespañol de futesdd Mgk> 18. Pedro Estala, que me.
masque una tnducoúndd trance*; ti titulo cwacto es ti W«>m» VMmilo r**t<t* d#l,\fUthío
anttguf, v »«««>. c*m comprólam/nunAporMr de laport#ytradu<i<ta al<atMIaio swi ro*«pa*I>p£p Kuaki. MMW, Inip: de Vdblpando, I7K-UK1
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i' «Tendría iisud b bondad de preguntar por corito » M. Wakfcerucr. si po«e el fcran

milpa de AlHWmUfll < Wm-lntttes). en 4 horas. 1802*. me lo he dejado en Beil ín.

Mil y mil perc3or.es por importunarlo

H.

73
a M.Á.Piarr

París. 28 febrero 1808.

_ Usted tiene motivos pan regañarme'. ,me quiere io bastante para disculparme' &
su pieraquedesdichadotíc sido' Me pasóla Wda enb«cuela Pobiicntca y«I U»TWWüs
Trahafo en u Escuela, me acuesto a dormir, etfov iM mañana, laide y noche Vivo en el

mismocuano con Gay-Lussac. Es mt mejoramigo y suronipania me tomacada v« meior

y mi* ¡kuw. No* estimulamos ««¡piucamente Pienso que. después de habcf pwdkto

iodo, podnatodav-a ser Independiente con cuarenta solé* por día ¿Me aJcgrountode

abrazare* junio con esc Rcniil Augusto de SUel'

7-í

AL MISMO

París, marwi 1808 *

\x presento, en ahilad de hutialde autor Siatlsnqut. !it> 2 y 3- Queiría que usted revisara

b parte de las costumbres (pp. 76,99. 113- 1». í 14). de las antigüedades ípp 18?, 139.

297, 2Ó3). tos volcanes (p 2*8) y los aspectos del país tpp 177, 176. 270). una memoria

tudfogrtticalK'chatonsuinoculdadoípp 20*-2i*).laiplRinaisobrela<3Íliger»na<iiieira

deWaihinpo«aM^Ko<p248);
sohceko3alva^<pp289.3W.32:M.SÍu«edr«^e>to

en deultc. to oue hará I9'20. ¡e ahorrare el resto.

... Mi-4«nino»'iirt.c-jaderro4jo(bvialedeTwelcuaderw>2.yc«caH'cstcndriusicd«odo

y quedart repleto de ims cifras

Vcac^eblen marcha el cronometroíp J*1> romemos ¡ong. de La Habana

Por mi cronómetro 5h. 38'52"

Por mis satélites 5h.38'S0*

Ecllpsedcl 51». JOTO* Cp.53y89)

Nunca han sidoeakuladas una mayor cantidad de observaiMinescon mas Inteligencia

y de acuerdo con un método iinlfornte (p. 82). Es mérito de M. OItmana. Creo, por otra

pane, que puedohace' examinar mis p?opus observaciones en decallc. Veri qwe nopasO

un sóio día san que yo haya observado

' ,gLnerceraediúónilí!í"'iW)o/*AMco»fc'»W'no€fdPlii(Virtn3 f.íwltf apapcoOenmayo IftW

HomN*lt lo pmscniO a U Academia el 9 de e*« me»
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A CQNXAD MALTE-ISRl!N

Arcual, domingo por la larde (18081

M. Schoell me ha privado el placer de ofreceros, seno*, el primer «tornen de mi trabajo
sobre MMcot confiaba enviárosle, yo mismo. We complace que usted no wnga aún el
wba loasiror»6micO;

,,
> cemo íECOgrafo. encontrara siempre alguna* observaciones posi-

Wemenies digna» de Ri atención. Veréis especialmente, pp. }7-¡$, (tomo eseadfa(i<0.d
ankulo Oruavá) concuantocuidado han sido levantados eso» ramoso mapa» de Ajtow-
onilh. I le estado en/ermo desde hace algunos día», por eso no he podido tf a Yema, .,

76

Al MISMO

Pan.% izo abril 18081

Mil gracia* por su imaWe cana; ofrwcdle a M Exiennc. las «pregones de mi gratitud
Usted ha hecho mucho masdeloquc yo le pedia. Por otra pane yo noos hubiera hablado
de «la ifW(£nÍík»ncia

,
en casodehabe.-se atacadoalguna dernls oíxasque.abrazandode-

masiados tenus y escritos en una lengua que solo poseo impcffcctanienw, pueden
prestarse a la crítica. Pero madamede SucL es considerada como una potencia marfeinia.

y un Prusiano reductdo a un montonc «ode polvo debe icmc»el impetuoso choqueOclas
olas.'"

^

Le agradeico infinitamente por\¿Cku*iu,deLapTt)¡ No meque|o. petu la critica nocs muy
ciudlla. Atribuir al Mielo loque peitcftecc a b diferencia de dunas, electo de la altura, es
una afirmación bien arbitraria, y se piensa que sobre la cima y la pendiente de las
cordilleras,eaftvirin a la misma ahur» lodas lasciasesde sudo . Esos señores quieren negar
la existencia de la geografía de las plantas y cao es muy cómodo paia los botanlsias
nominartstMlomtsmoosoctureconvuestrocxcelmri^
piratas que invadimos la tierra donde esos sertores *ec«ecn duci*» al.soh.tos Asimismo
se hacedifícil negar el fenómenode las pbnias sociales , cuandouno ha visto kas bosques
de pinos, los beew» y los minos en nuestros bosoues..

.

'" O primer volumen de li cotecrt» de ohienitWnes aiuonñmicis. ukuradas por lahbv
Olimans. aparre* en l«H como Cenkma del íntojo político, constituye H «Jumen XXJ dd
caniunlo.

"'ti/OtímaldtrtwftrK uurrio <on lechi l&de ibnt la sjguicme nou, fechada en Wcímuel 2
de abni: "Se espera. ci> el transcurso del mes, aMme de Süc) V a M Schlegrl. ya se ks ha ancndjdo
un jjufmncrao sobre el Pan** M Humboto cWJra aquí enb marra época. \ y Humboldt habla
rORaeo ut:i«dnuinwie a Ma he Brun y a Ríeme desmenur caá nunca en lo ccoeemieiKc i eL lo
cual se roa© rt i y en ios slguacritri Cyrroinw

U*not*udrtviared«M.Ífurri>c«dtaW«mar.quehc^ p^úd^
•MnUMfc, estldeyorte de cualquier (undaroenio Ese i*b*> via|rro permaneceen P*r¡s y acaba
de pvíJKarunadelantode » I nuevas dttcrvaoone*de '.or.piuoW y lawii^.uirrensotraban uue
da nuevas basesa lageografía de Amertca Esir^-frflcabk-comolospefiodiüwIcinaneíhanpuditJo
£(« con tama mata ti nimibrc de M llurnbolrh. ttxfado eMranwn de flrtnwf Hada del
ImimQi altado deM Schkiid.driracior^la literatura írancesa'(>um detünfan. Ig-Iyahni
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77
Al MISMO

París, 17 mayo 1808.

Sera muy úlü pora el librciOíiuscedquáícrj itidkar.endoilineiis, ksque ha aparecidoya.

Lo encontraré al comienío del prospecto que acompafia el fottoo longrt. y lat

La poHicton del Mixteo cMí mi?, desigualmente repartid* aún que la de los forados

Unido?, la ciwiliucion es, todavía mi* desigual México, la chiflad, «ene md-s rugare*

iJhTiMrMttttfrOlrffflg iW'ffWHT faifautofajtkicmyeíaúDat.'tüdntiasótuaezMelt

verdibujir con modeloviro. I j colecciónde yetasantiguoses unade I» infc grandesdel

mundo. El Jardín botánico estt tajo la dirección de M. Cervanccv Liboratoriode química.

F¿*-ueli dí minas costeada, por los minen» 5cemertan Inalcumaicmincaiconcnio En

Mítico se han Impreco dt* traducciones de lo* elementos de química de Lavosicr; en

Madrid. ningún». Fi nuevo edificio que los mineíos de México lacen consiaiit pasa la

focucla <!c mfcus lescuesta 700 000 piastras - 5.5OO.0OO franco». La ciudad de México se

parece a Berlín peroes mis bella y la ifttüllectura de guMO mus severo.

La Nueva Esparta llene como presupuestode Eslado 20 nul Iones de piastras, en 1712 la

renta nt» alcanzaba 5 ir-llones, el rey de España no saca de Meneo sino 6 millones dr

piastras

M. de Itumboldi probara en esta obra «pie. a fflcAda que b eivitifliTon aumenta en

Mixteo, debe aumentar también el volumendc pbia que inundara a Europa.

la Nueva Esparta noexploraba, en 1700. sino apena* Sari miHonesdí piastras tuertes,

hoy día. 22-24 millones

Desde la conquista hasta l«K b Casa de Moneda de México lu emitido por más de

1.900 millones de piastras, que M. de H. va a detallar ario por año.

Estas ion algunas notas geMraJtt Ocrrdu csu decir que oí ruego no digáis que yo OS

U* he comunicado
H.

,Poseeusted mi Ensatotobf*tagrografUJ lielasptatiiaffSe loenviare con mucltogusto

78
A M. A. PICiT-T

París. 26 mayo 1808.

Acabo de recibir en este momento su amable tarto de fecha 25. Contesto al insume para

apódetelos ele iodo COIM0B. Espero que su asumo vaya bien; las circunstancias lo

favorecen mintió. M Schocll le haií enviar funto con csi» cana lo que acaba de aparecer

de la EstadíaKa Creo que la dcdltilOíU puede xi traducida; prueba la actitud hacia la

cual me encuentro vb-a-vis del gobierno esparto). Tengo ya Kb hojas impresas de b

segúrela cdkion. Debe aparean dcnirodc scusefran», pref*roenviarostodo(unto por

correo, pueuoque M. Degerjndoha parudopara Florencia. M. Schoell acaba de publicar
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larobien tosdospequerV>svolúimenes <3c mis CuadrosUela Saturalezu

'

" Prexnurecsia
pcquefta obra cuando u«ed reRicse-. parece que- ha (crudo suerte. Pediré los abvjorm. a
M l^plarHr.éle*etúnKodue«ooe:iQsinwosovcl^
os esperan aquicorooat Mesías. Sigo viviendo erare li soda y l» powsa.cnirc TUnudy
Gay-Lussac. también el amoniaco.M Bcrtholct. no» vuiu de vez en cuando; lodos nos
se nimios hldi ogcruioos

Arreglareencanadocor. usicd la lauto ¡os nombremexicanos, nosabría h*«r¡o soto,
noconociendo suficterttenwnie el vaíor de losvocablo*en ingles. Gay-Lussacmeenearga
¡e uasmiia sus respetos. Vivimos siempre fraicrnaimentc en lo o\»c üKCw* ¿Ijci.i nuíMro
tamp to&n/de París..'*

79

A CONRAD MALTL-BRUX

París, ¡ueves 24 junio 1800.

,Mc aueveré a pedirte que refuie can dos palabras el singular ankulo de Frankíun.
inscmdo en el diano del 22 de *mio»"* No puedo «quiera imaginarme lo qy* ha dado
origena esta nueva broma. .Podrá decir quesigoempenadoen la publicaciónde mi vap-
y que. en caso de irme de Francia, serla mi? liten para £r al Tibei o a la CcxhUKhrna, iruc
para comprar un tomento en ¿latiera a doce leguas ale Muwticti>

Si loque oí sobeno r-o esde su compeiencw. me permínre rogaros moairar cuas líneas
aMOieryíe.queiendrila gcn<ilczad*insefurdospaUbra*90hrceMcasui«o La noiicw
es por cura, parte un ingenua..

..Dios ouo" Cuinios elogios ¡rabCis hecho a mi* cuadros 1*' Hoy día un periódico los
acusa de metafísica alemana Es un reproche bien singular. n;»c huele a eonufnU/ «fe
Muntcb..m

" Cuadros i«/ ¡a AMruoJrM, c Contuírracionn *a*n> fc* dairru* soOrr la ttíonumia Sr te
nyriairt y urtxr ¡a* catarata* P»rts. 1803.(k»vnl en -12

¡* La cara c*ii Armad* ItumbcbU. m la Escritia Frihacntca. Montaña de Saitue ó*»ifl*ítie
• "M «cxjndr*deHurrooldl-«c>cr«>ioeflI-Virtkrurt-cek^

rnra-adxaiwTfnBjvien Hi coms*aduuncon%w»j UleguJioe Mmwti •(&« drfío» np-

M.rw Brtir. robu consagrado a h a Cutám dt la ttflfflttaqw Eyno aabibjdc inducir,
un atóenlo rouv tto&ooa en el Joumalde flMDffdd lunes 15 de fumo

: " l"v.enbciifc«|uc rcprodu(o un IhgineMo de ena cana, recuerda. el pawK dc-otra cartading«¿*
a IflISHUI, dan*HUAmM calidc» a Munich'spciunca mixirna des deuuthrn L'fcrimonuninn.ii-
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AAIMB BONPhWO

París, . ..rx>vi.embre ('! 1809.

E«oymuyoUie<ler^habc«cvH<o.q-jcfidoBonp]aricl.fi¡g.-cí¿unin5unttf<lc5pwés. Esío>"

aúnmástristed* nopodera4m««rcontigo, noeseltiempodeperros loque mek»Ímpi*Jc.

sino los libreros fil l
í TOl'.unendebol>r»sobrelos iWoM»itieW05mdcbe aparecerel 15

diciembre Te haré encuadernar un betlo ejemplar que pk-nso seria ínieno que lú

prescniaias en turtombrvi la Kmperitii! '"'laobra csdwtodb por ambosaM Viseonii.

sobre una plancha grabada TeniegoUir.b;en«>rnurucanrieel númerode ejewpbresque

quieres de (oda b estadística y b zoología...

81

*¿ «, ELBARONDEFORFJJ™
París. cal¡c <ie b V'ieülc- Estrapada í* " II.

1 6 noviembre 1809.

Seflorbario.

No ne altero a pic^cmanme ame vos. porque me mu^no crurc que multiplicidad de

asuntoscsiareis ocupado PeroamodemasiadoSajonia, que ha sido mi segunda pama, y

a la cual debo uru gnu pane de m: educación. CQflM) para no cjipeiimcnitar la mí* ¥in

alearla al conocer la nueva prueba de confianza qje «1 Rey acaba de dat a Vuestra

Excelencia Dignaos tgfükXB mis tcspeiuo>as reluKaciones.

Es nu deber, (y un deber muy guio), presentar mis homenajes a Sus Majestades de

Sijonij Tengo mis razoncs<,qucd barónde Senff dirl al más«can Despacho- del Rey:)

porlascualesrwdeseopresenianwbarolos-auspwvosc^r ¡MeluiflLl

el favor de procurarme los mediesO ver a esos Soberanos, a los cuales [uve el honor de

ser p:ese>niado en Dresdc luce dooe ano*' Aquí en la Ertrapade"' se- ignma a qué

Charitoelíndrtodinginw.tfeTKlria^

pmdcnic esperar algunos días?

Abrigoalguna esperanza de que el enviado ilei Rey poütti sacamos a mi hermano y a

ra! del (remendó problema financiero en que nos encontramos Poséeme* en el Gran

DwadotíeVarwwia. cerra de9V0Me^^^
enero 1809nopodemos, poriicmrjoindetern^írmlo.BO/arnide-lcapiíalnidestisinTcrcses

Pane de «oscaplulrsesri a mi nombre, parwa nombre tfe mi hcifiuno Su Ma¡cnad me

ha exceptuado por tícetelo del 14 marzo 1809 de la medida general, un solo capilar de

M 000 escudos simado en Bodiiwí-. dcp. de Penen U Ruern me tu impedido sacar

'" vwmátkhCmhümtiy mwiimenmikrttpnettwiKtliíe'iiasdtta Amento ranvSclweTi.

1810. 2 vct. in.fc>. 6JUm
"'

BOflplind es Imentfeine de U SUImaison desde setternÍKe IHM
x- u.i i ¿r I barón ele PoneJI que ruaba en Madrid en cí momento deU rurmli de HHWbttMl y

HojirJjrd parala Amcnca Kjlüi Kompjfiatlo paiUaliey de ^iforai, Federico Aujtusro 1.a IVic*

de 16M
1,1 Se líala de ni doewriio en Pails
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pirtKloAMalKfacii.HjcctrcsaftosqucnorcctboinicrcMis
(No cice Vuestra Excetenc*

que yo podiia atreverme, hacia el Riul de la ewadia <lct Rey en Partí, a presentarle uru
petición donde pido la excepción total pata los capitales In-scnto* a mi nombse yal de ni
berma ro> Una vez obtenida esa gracia, una reeoinendnoón de Vuestra Excelencia
bastiría para poder usufructuar lo* intereses. He preparado estos aididcs que yo iramo
dejando cae i en la cana a Su Maznadla frase •OusstchmU mdr,e»i Bwder u<Kbemma.
jjfSMMgtr* selniMMl Seine Huid anzuflOjen' Una sola palabra de Vuestra Excelencia
al rtey me preparad el terreno £ conde Marcoiini «empre me ha testimoniado gran
benevolencia, pero cteo que no quena intervenir en asuntos funiculares. Ka aiievo a

apelar a vuestra gcr.er»sidad poique conoico los sentimientos con que me? honráis, a
desdichado Secuestroesd mas grande obstáculo a la publicación de mis obras..
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A CONRADMALTE-BKUN

ña*, ¡unes (810

Tengoclrronordccnvúros.senoí.ciúHimoc^
det<»pueblos indígeno arla Amina* Me he enterad" truc por negligencia de personan
aquienesencaigueque osofrecieran el íanumiode mistrabajos, os fakan mucho*ocio*
cuadernos precedentes fewplkQ, «H«,[ewiUgc«ileM,CUJridocncOíUcélsliCfnpo.
oe indicarme el número de esas entregas. Desearla que esta obra ettUVfen completa en
meaba bibüoieca

,
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AL MISMO

Paris. viernes... 1810

Quenia nuevamente ponera prueba la anubtlidad deM Malie-Brun Estoy terminando
un mapa de u pane de Jos Andes que 5c acerca al ismo de VHIabcla y que comprende H
país de tos Chiquitos y de los Moxos. Se que usted posee un manusen-o de M. Francisco
Femandeí (cjje i8frt) ojuc uiq de tos limites y encierra un mapa nianusetiio de los
Chiquins. ¿Sena una gran indiscreción, señor, solicita rosesta comunicación, en caso de
o^cl manutffitoraejodam envue^s
vuestro interés por e! progreso de !a.s ciencias geogralieas

Mi alado pauta pot vuestra tasa el síhadoo el domingo.
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AL MISMO

PaHs.tHado.ASiQ

Os deben ser concedido» todos los privilegios: mi fortaleza siempre se abrirá para vos.

serta, peto pura no ineoercxiaros pennÜKlíne primero que o* ofrezca mi agradecimiento
nuftana dom;ngo al mediodía

1«



El nanuiciHo cspartoi"" me parece MCIBMI» bajo el aspectohistórico, peto d mapa

« mi* medkKM aúnqued de Aun y icncmc» niis dúos sobre H mapa iranuscritodc

Río deJanel^o,*, > especialmente en el mapa de los Jesu «ia* de los Motos y CMquíos.

|Nd he ido. como dice hoy día el Correo, a Ueja a *f¡u«f uo curso de rnineralORla»!

Hace dos anos que no me muevo de Francia.

85
A AIME HONPLAND

Pañs. 7 setiembre 1810

...No me ewribc» una palabra respecto a la botánica, ün embargo» «r Wplico w»p*nc

finalmente de esto, porque desde la partida de wnodamt Cauvtn no he visio mi* que

rn«tupisirudelmanuw*o.E«oymUydttWkto^

exped-cton y» enocho meses sotoaparecen ctei pbntrias. c» decir lo que todobotanista

de Europa termina en quince días, no hay rttollví» pan que «'1 segundo volumen de las

pUruase<|uin.^eUlc5seaieniiir^doenUManos.yenirtianíocsunrKchoriue M SCWJC

declaró que no Imprimirá IM .«p«-c<esaw« que este lerminadt» ese Segundo «lumen Te

ruegode nuevo, querido Bonptoncl. de ocupan* de terminar un obseto que esde un alia

mponaiKia pan la* ciencias, para iu reputación rnófal y pan Iw cortMMOrniSO* que

contraiisccconmigo en 1 796 Fe ruego trasmitirnos, el manuscrito, porque cu sabes quelas

afirmacionesdeque ocives ya lodo ticeho no contribuyen en nida i aÓelanUre«eaMin!o

SleveoobltgadWahatene<U-nuooes«assúplicass>oro^acilx)clepagaraM Willdciww

3 ©00francos de adelamo por las speem. y porque el publico, que piensa que tu ya nO te

ocupas de laseienctasdesdehaocdosaños, noquerrt una ni*va obra de hwiiiucasmque

este acabada la primera Según .reo. H \Cilldenow c*U en camino, lo ¿meó que se de

seguro es que se htío pagar el cUnero«n Berlin Espero que muy peonio ce veamos aqut,

mi querido Bonplind; leabraro deir>docoeaíónysal.iédenCfo de un messitCxbvb ntt

quietes algo, naciendo lo que yo le pido.

Cay ILussac) te saluda
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A MAPtCTET

París, 30 dlcicmlwc 1810,

Kcclboen este momentolas hotasdeU BibUoieca Británica Al hecho, a la dellcadeía de

sentimiento*, a la del envío, a b impresión que me ha cauudo. imaginé en seguida que

estas hoias venían de usted, mi digno y excelente amigo. Sé que podre hacerlo mucho

mejor, tengo «pcranTa que eso ocurrirá' pronto, pero también lUted me ha BUpUeJW tal

obligación Porque me «wiiicnjto a volver un hombre celebre y slen(odiariamente que a

oawles ha costado mucho más Estoy smgiilanr«:iik'bMndesaliuldeSa>rU«ctofirrwKes

y he dado un buen empuie a mis obras. Digo empaje, porque en estascasas que tamo se

aprecian hay. a menudo, mis mesado que cabeza.

"•
Se inu del nuwisen» de francuco Fcmlndcr que sohtaa en la c»ru anteo*.

"• 5cmu de tos mapas nunuscriios porsi<s>»«<s del departo hUi ogriflcoO Ríode.lUncif»
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Mi oíw* sobre C l Méxicoestf casi rerminada.,3c irwnb ustedát es*Umoleopardo1*

m* .ai webdi» m. Bcrcoomb porque«gunb» ou* no «erfa mas que algún Mttfc»*"'^^<«^.*exiasülMencama
lif«e<!rarWa|?ybica>r1 cyc«l(,nv.cua*nK>,*uvISu«compU«ri an«rta5p,-cl (
Oc ufioi arias, toda* rcspccio at dinero!1-"

Sí han tfnprcso irdnta hoja» de astronomía; agrego d nivel baroméihco, 400 a 50C
stturas.cakuáadasscgur.Lipiacc Encada altura,, doyclyacim»c«adc tas roe--*, de moer.
Qué esto haia" coooct-r !a piolóla de lo* Andes

Rarocndhaleídonueva*rnemonasaceradesuseirmosbarónKlK* HaymallEnosquc
se encoger, de l»ombroí; tí encentra mUimeirc* de altura y tenninara'po' «icdtr los
quitos mechante c¡ barómetro, (o qwe sin duda volverá muy recomendable csic método
Tamban imprimo un cuaderno *ool6g.co. ene! «jal m' Utrelüe descube a nueMros

inserte» y a mi como monos barbudos !™ He aqut nuestras haianas
Yu«^.m.d<grK>ybu*namigo.

(cua.KionosllctFriWc^

£ "fT 525hMU "* a,reTO a *"" rf omP° encm*° ^"Nc el pr.nc.pio
fngonítcoha.declarado -ír^.eWnwnalatoctoaquelQ^ewaíer^ealpr.ncipiocaíorif.co
Pcroe* molí el )«, .o* helado* y sobretodo la sátira(^dc KIÍCH dciMObleV) muñían
M*re a virtud y sobred dualismo

^^.<^doarnigo.rec¡b.d!as«Dresionesdcm,ete^^
mis respe*» a vuesra bella e taMnttftt fa.mlta Gay CUissac) me encarga nSffttM» mil
saludos.

V™tn»-ba¡oelmismc»iecl^c«nol^y5yP3Upral.pe roCorwr^caflunpúblKQmfc
indulgente.

*

P.S -HaWásrcc*i<tosáncfcda l« ho^sde)M^
de Homero, ha atacado «los potencias a U v«, Helólo y Martc-Brun, lasmua* de la
h-sorra y de la geografía. ,Quc imprudencia! Es un hombre que. al llegar al campo
pregunta donde están tos. nido* de víl»n»» pajj meter l¿ manu
Mañana lenemo* nuestra sesión pública Saldremos en barco con el abate Rochonaun

paseo de do* horas por ios uoiks proyccmios «i lircíafti. 5c dice que después deinucm ammal. nohay nada mi* inicíenme «Pwo noparecía un rruWí/<" porqu* hayque convenir en guie la ¡deototfia ha SKto talada ffecmmonns

87

A CONRAD MALTE-BRUN

Parts, miércoles de nuftana. calle Saim
Dominique d Enler, 20.

Seta.

serfcisbJen amabled pufera* decir pronto ííguiu paütw .especio 2 h «isiencu demobra tobre d Míxico Una empresa de tal género, que i» es sostenida por ningún

Z??*?? ÍSÜ fJ^ífí'-*M «""í*** en repetiré** brema hcrildkau» Uw. iv. \ yvi dd £« lfl
.w/Wirir eMin decu-ameme consagrados en pan pane i fem^» a taprodo(<»nir«iafcej.il Tesoro real. <ic

quenas

i raj* d tai Tfion.-! n;uíi(i¿cuite
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gobierno, solo puede mantener:* pord cuidadoque pone el autor en su traba|o y pw la

benevolencia del público He enviado el número 2 de eje cuaderno a M. bWADA

Cumplimos asi las ceremonias

Espero que el mapa.de Rusia este en vuestras manos, fue entregado a vuestra anciana

porten. Porotra pane nocs-íusio queímim digais-dondc vivís al presento.

Os haré una súplica

He hecho una mapa respecto al flujo y «flujo del dinero de la Aroercia por Europa, vía

Asia. Me fatuo alguna* aproximadones Desearía números par» li la expon*ctón de

dinerode Rusia a China, creoque 2o 3 millonesde rublos. LoencontraréenHeimann 2)

La «portaciónde dinero de Europa > Asia: a> Egipto. Asia Menor, tó lnd«s Oricniales. c)

China... Veo en Macartney.V.p 50. que el valoc del tí no es más que de M miñones de

francos- Con eso ios ingleses exportan mercadería» a China y examinadoel asunto me ha

pateado, .según Macartncy y Baño*, que la China no absorbe anualmente mis de 21

mltlor.es de írancos o 4-5 millones de piastras.

Inclusive confiando dos tercios para el «esto del A-va. no tendremos una perdida

mciiüca de Europa a Asm mis que de 1 5 millones de piastras, y sin embarco la Ameno

pOT')H<KJa y la Espartóla da a Europa en oro y plata mis alia de JO millones de piastras.

No hay duda que la plata se acumula en los países del Norte donde las cucharasde plata

erar, mas raras en otro tiempo. Es cieno que una pequeña acumulación individual sobre

90 rrJtlones de habitantes que viven en d Norte y el Este de Europa pasa desapercibida.

Sin cmbarno fa idea cíe cuc 15 mitones se quedan en Europa es inverosiraü. Conozco

bástanle la film que Uegoa Europa desde ISM desde la Amertca. es necesario que irate

el a^niodclaicumujüClvn. Seriáis myyamabtesi,buscandoen%-ueíarosr.cosmatena:<:i.

mcin&laiyeiaL'íobielanias3qi»esedeíliMhaciaelAsia ElAfncasuministra 74 OCOnegros

que nkO 'I mcJliM 7-6 nilflon» Ce pastrasenel lugar, pcroewoquc mas de dostercios

sepjganeftmcccaaefias.deescmodoestaperdklj noes -considerable Mi mapa, ubicado

en c! ctr* to. wftata tos via|m del (LnctQ así como los vUp de Cook,

Los números corresponden a piratas que se embarcan en Veracruí. Cartagena, luna.

Atapulco. Buceos Aire». Ka megutun I*spucraidKtadeM.pi3yf.nr perocreoqueel mío

es mis wiio Ved * en qulr.ee illas podéisdaíme alguna* cifras para la comente del Este

Recibid las seguridades üc mi cynsWeíwWfl y «u devoción inviolables.

«Os he enviado mi Geografía de las Plantas!

88
AL MISMO

Pañi, s^Dado .. febrero 1911

Señor,

(Podría cJbtener por mediodevuestra gcniüeJta un anunciode algunas ¡measen el Júi*«w/

de tF.mptt$

-Se pondrá en venta el 1 • de manto una obra de M Humboldt cuyo título es Ensayo

político sobreeJ Reino de ¡a Nucía España, cinco volúmenes en 8". en casa de Schoell.

librero, calle de Fosscs - Saint - Gcrmain - l'Auwrrois. N * 29."1**

•"'NolaysaKac-Jfi «hrcesUVíffldedclM-agrejpíHumnuliri- wnocuirido unaoSa ha sido

irmtKuua pw -Jittrmcdin dd JOamatd* iErnplrcfrt se d.nge a treinta m.1pOMOU a la ve*
•
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Si locorwidcriis necesario, o» ruego sobcitariocrtí mi nombrea M. Biennc. a quien >
lw femdoeí pbíWdevcr i n^wdo. en oiro üempo. en tas* del <kiquc d* Bassano, y«
me ha testimoniado ínteres.

.

POf OCfa Harte es aM Ohmans a qU,eo se debe e) metilo de haber dado Las primeras
las mwres tablas barométricas; las de M Biot esün impresa» en un Upo mis pequen-
llene algunos millaresdecifras mis. pero no dan la altura rigurosamente exana y ofrece
un cálculo mis amplio...

89

A M. A. PICTET

Avft]7Sbdl91l,

Espero, "»iqueridoc Ryavecolega, que usted haya recibido las laMas Wfwometrtcasde.V
OHmans y su divertida respuesta a M. Biot. «pilen había /m^iWoconstruir tablas mi
cortas, las ublai cfc BWt necesitan doce operaciones para el Chimbon*..« ceno qu
cene restas, pero i¡ene encambio, también, algunasn-iukiplicacionesy algunas dimiOnct
Las «biai tk m. «liman* ofrecen, al masimo, cinco operaciones. Como «!* asumo h*
coincididocon U slfspuca violenta entre Bioi y Malus. enel Insuiu(o. habiendo tenido es»
líliimvla drinttdatidc reclamar mipropiedad, estola indispuestoalgo al gran «quinta
de los crcJos.'"' coma el joven sabio Usted comprende «pie las ciencias ganan muy noc.
con caca manejos. M Bia ha resuelto obl igar a M. Malus a declarar, en d piopioííomro.
que la polarliaci&nporrefracción pcncrscce a M Malus, quien habla cornado su descu
Ixlmicnio fierceal propioM Uplace. en presencia de B«c. Peto e»ie ¿himo resolvióqu.
mas valia dejarb cosaen la incenkkimbtc Lo dudoso esla fuente de la belleza Emitían»M (¿place ha liccíio uru reclamacUfl «i d Builetín Ae la Sociél*Pbtiomaiupte.
<Conw podria agradeceros, mi quendo y respetable amigo, k» resumene* que habet

hecho de mi México* feo me viene muy bien en un momentoen que mis libren» c*tín eiunestadomuy as/éMfco Como temoque nohayiísvistouna nota<»uemeneenel Monitor
concerniente al producto del oro y de la plata en púítns y .luelahoja80.p.t»31.6Kscr:
reemplazada por uncaiKin.os envíoeseca/ión para lapequeña edición.Si ustedencuerar;
las cifras verdaderas le ruego que las imprima, a fio de q„e el error de calculo no «
l»'opagw;aoYmís,<n>rcUria)elhonwdccrfr«erosr^^ p.767 algc
de Rñca y un fragmento muy eutíado sobre la íiebre amarilla

<Noquerríais enviarmc los dos cuadernos que tenéisdobles, para cambarlos porel N 1

*, que os falta, según (fceftM.Widrner n>e ha dado para umd fa traducción demlobra'-'
He quedad» bastante nnalcrecho. pero es que el hombre párete «r ue una amarga
caupideí. Segúndice, ha hecho notas para entretenerse, asegura queen Inglaterra nadie
te puede decir to .que .cignifica moffeiie, el leonino tace rlu Caucas* (nombre de una
vanedad de Wumenbaeh) le parece un exceso Je estiro. Palas de Impresión . vol. I. p. 56

'* taplace, autor de la Hniatea ntetf
'"'^uaucfcUir-duCTicnlnirtesaq^ipjret^condtiíulo *HmI O/am wt ihrKm&h*, of

BWMtftanMNMMJn^wnni. Traducido po. John Martí, LonoDnM M8I2. * vol en 8<
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y II p. J56) que adivinaría un nrto. lo ponen furioso Sobre iodo la nou II, p. 15, e»

realmente deliciosa. M. »>dmer nv asegura que a pesar de las lmi>afitt«onci de la

irjdiKnon la obra ha causado mucha impresión, y M- Banfc me escnbe de tai modo que

prueba <l»"-* no iodo el mundo piensa sobre m¡ con»M Blade...

90
A C.MALTE'BRUN

París, i Junio l$l

)

Os hago una súplica con la franqueza cuiun I de n» carácter No lengo ningún ínteres

dirertoenbWOU de misobm. pciu me intereso mucho enlibrena que hacen adelantos

muy considerables para mis, publicaciones. L'n anuncio de vuestro purto y letra podría

hacerungran biena la venia ue Ia don Me airevcrc a rogiioiquc dciiavucsíio periódico

uapenuetoeatraKiodemistresotm»:»»^^

fitlca podrí suministraros maieriales). B/u4if» do /« nfliuwfcrm.

Ni siquiera Irruglnéi* que os suplico elogiar mis obras, eso seria una tontería c-n lugar

de una tonquen
ACCpbd la «presión de mis sentimientos de devoción Espero que hayíi» recibido la

pequeña rw!a sobre el México que me habte pedido el Óü que tuve el honor& veros.

Parece ser que mis Anslcbten''* estin bien traducidos. He oído al abate Delille elogiar

mocho la traducción.
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AL MISMO

Poní, viernes .... 1011.

... Noos he enviado, señor, b coíMHíuaclón de (osMuUlUUMM poUJUc, al (cRnMKU ewa

semana la obrí con un discurso preliminar que encierra ciertas- tdeas.sobre las lenguas y

el origen de los americanos, he preferido que os fuera presentido lodo ikttLi

92
A A.P. DECANDOLT-E

Puris, 2« marzo 1812

Hace algún tiempo, mi excelente amigo, que K rsonplaiftd os ha imponunado con una

'"•Setraudd tinayopolHicQvibmlRríiMuttltiKun'tiEtpotia, erguido de un .va-feo fislto

pvWtC+do ^n t.^1
]

; también cMtn lo» Cuadra i¡e Ai MatWOltM editados en ISOS

'''Seitauoelaobn VutatOrlat CmltUfray en . irwrwtu» en Alemania en iSIOhaioelii'ulo

AMMÉf JtotftfN* A-e Cordttkre'i ote
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-as plana» de las Cananas Hagoen este rnorncnio un Ir?tap ayogrifico concerniente
Carbolesde hojas aceradas. >me temo no estar «guio sobre las das espeesesde pin-
A- Tcneofe ocia que wa era c! pino Hatefxw, pero u«ed nw ha hecho el honor <
ex noirme que esa especie no se cncoenira en «1 herbaradelisCanarias Bioussennet n
«cnW»¡ -iNuesríos p,rw tfe Tenerife son cercanos a los pinos de Escocia'- Si falún I.

cono s. comprendoque usl«l no podrí decirme nacfa con caten, perocomo usted tleí
bota practica en rítooocer h» ngetafcs not » fisonomia. podrí )u«cira cuales &ft«

,

jptosiman mas cus especies.

OflyaviSMcíconqu^n yo v:\wal |xc^niepjríBMfmjicerrtrJolr(ftw*Piiis.cal
de Fnfer. n »67. MM Benhc-llet y Uplace me encargan de comunicaros mil saludos. t
ningún* pane encomiará ussed admiradoics mas justos de la profundidad y variedad c
sus conocimientos, de la amabilidad de su carácter v de la pureza de su "amo. por h
ckikoí, (juc en d seno de nucsira péqueftl sociedad. $ pwben etfar pronio e«i
nosotros! El Insumió ha esiadotormentosodesde algunas semanas, a causa de ¡adesigu
lucha cnife Pobson y la Ninfa del Ourcq ! "

Esta persona, poco pucuca. ha «sude a pumo de nevarlo sobre los triangulo* y fc
tómele* de Afcucit ¡Pensad que l'oiwon le ha (¡añado por soto cuatro roto»' Todas b
pasiones entraron en juego y he lamentado mucho que el espectáculo fuera tan con.
ItedC que el Inattuto no se OCUpa ma» «fl la feoría de la moral. !o* miembros se ve
reducidos a la mera pRkiica

Mi talud tt muy buena. Trabaio siempre en ese interminable viaje que nw aburr
tunosamente O* ruego, mi querido amigo y colega, presenur la expresan de m
respetuosos seniimié»os a madatne de Onoolle ydaHe mil saluikw a Provenca!
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A FXANGOIS GERARD

París. 29 marzo 1812

Ayn os lie hahhíío. mi exíeícnfc «¡migo, de nuestras plañías eqi.incccialet.< » de ¡oda
nuestrasobnseslaqueofrcccuninayortoniumodeeiecu^

e! homenaje- me gUslaría lanío mis cuanto que la mayoría de los detalles anatomices
comoiarnbiAimuchíílíminas<p. I !8Xbansick>dibuladasrx>rmí enmitadde los escaque*
SObre canoas estrechas, en circunstancias bastante penosas fespero poder oírecero
dentro de poco la gran edición de mi Itinerario.''* que están impnmiendo en cstt
rliomt-nio. i fonrandome con so amisud. usted la ha colocadoen quien puede sentir ma
profundamente esta admirable reunkJn de genio y fíe altura de carácter, de done
espirituales y calidades dd coraión. con que la naturaleti ha embellecido Su exis-eno*
Tengo un enorme íesWo. ios y mucho calor en la cabeza. Mi estilo y mi escritura »

leslcnicn de ello. Sin embargo vendré durante e¡ dia a saber not ioas vuestras

,,
'Wcrrc$iireriG:nL-(lhahlap.*licadc..«nireotros BftWMda IWJ a 1810 arico volúmenes

4.» respeoo al canal dd Ourcq.

'"EsciiitutodeLosVol I y || del lla/e alas ft^otmrqy.tnocelakt, aparecidas en Ift» y 1W»
C(ririrnejvoluromdelffí¡(i«»6urA'i«.puNKa<k.(ii 181*.
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A MAOEMOtSHUJi GODEFR01D

mi 2.

Tenpo lo* pincélese*»b ma no He comenzado un nuevo reiraio de mi (oven botánico.'
7'

Sufroluchando cond acn?y el rfwf.Vc».fflOdff/noiirfíf,'
r, quciiKiraaííwn<precooünia

honxiad tme permiliriais pediros una pequeña barra oV vwc«ro subiimepiem" ¿'Jta/h* Mi

aRiitíeomiento seriewmo Por favor no coofrncUii conmigo- por motaiaios y aceptad

el homenaje de nu respetuoja devoción.

WN&O alumno tíc cuircru.i y tres íííos.

95
A DQKOW

Dniemferc \&\1

... Debo presenUr dentro di poco* día* del madcim» de zootogía y de piarji* csioy

sobiecargjdode pruebas, iwbjjocn un bairio alelado, la rmiesw de «íHdemn* 1 ** me ha

causado oíros problemas, todo é«ó explicam desaparición altsoluta duran» eslo* días

Excusadme de nohaber lleudo»>«i Mi ¡ntajoexcesivo-ydesagradable y mi insteesttdo

de ánimo me llevan frecuentemente a evitar ¡a gente.
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AJOMARD

París. 26iuIiolH15

Me gustaría mucho que hicierais uivcitar la mayor pirte de esta Memoria e^ el Woill-

teu

x

m Ea el único libro m-folio que se ha conseguido hacer kei al público

Comprendo muy bien las desvema'as que resultan del formato de los libró* Se

reimprimen en esfe momento mis vistas de las Con/Meras en dos volúmenes en 8»

adornados con 20 láminas bajo «1 título de /wetfijtatiojies s&(W ios nrorruiweri/ai dv los

¡nwbte& indígenas dt la Am*ri<a He tratado de rWObkOM el orden de los objetos.

1 * Se mu uV Qil DipímfliW Kunih
' ' Mane-FJeonotc GOdcAoU, quien fue durante mi» de ireinU y a««» titos U ayuditue mis

coftíanfe toi*>fW de ItoGeranJ.*Koer> Súlamcweun»aniwanibil -asento*V>olriie le-Duc-que

«luHiKJeniifjeadoraneluJtMOdWwriratWo.w^ H «fe Huirdicíldt

U lümaba Vi iKOtectcwa' tp-íR W M«n» en l»W. doce afit» después de G4>m, hab.ntdo

tínWi^Mdo todoeluewpoque lo wtwivioauasifxar«" "«J<- ** dibu)os.»ii>noriuivyarcunir

¡osdwumefUoiqueluinvcfvidoíM llerw GeoicipjfaediiarUobradcsutta.yaM Ch benomum.

a («pdicur w lexio
1 ^WitftViioívmiMióenPírisd lOdeJulin IBU. teniendo apínas-cuaiena yslelcaftos

"*U memoria srtbre los htpopeí
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descnbiencfo sucesivamente monumcntoi mexicanos, pcnunoi Me precio de (UN
de«r< ide poco, podrt presenuros esta o|wa queusté*! honrocon un inicrís can lulagadc
y que ganara algo por cí nvCVí fa malo que te he dado...

97

A A1MEMARTÍN

Para, viernes 19 noviembre 1814.

Cono»:o toda vuc-Mra amistad por mi, sertor, y no tengosino una súplica que haceros. •

es la Je que no os.dejéis llevar por vuestra Indulge™ u. 63 peligrososer demasiado fdia
Tengo Otras dos súplicas que luceros, uru es nombrar » mí amigo y compañero de viaje

fct Uonpland y la segunda decir que las trescuartas panes de (as obras que he anunciad*
«locaronde mi regreso ya han aparccidQy están lodas lemiliiada* Lasobrasquc ya hai
sido publicadas son:

1) la Geografía (k fc» /'tarifa*

2) Ewayopofínco ¡obre et Jteíno tic la Mreiw España.
3) Catoaón de o&Avitfc-ttJfa aHriifirtííiKAS Jf níli'/rt dr /<« CorrflfieTíB.

4) Observaciones de zoologíaydeanatomía comparadas.

5) planta,} equiiWííUtíeí:

(¡) Monografía de las meta-Jomas.
7

í >fo'tuf?ii7Ura ffc toa puebios mdlgeitas de la America

Estas siete obras distintas forman, tfa contar d primer volumen del Itineraria, seb
volúmene.* en i" y cinco volúmenes in-íolio Es de una ftian Importancia para la obn
comunicar al público que- pames e-Min termirudav SOlo quedan po» publicar los lie?

volúmenes d(l /fírwwrtó, el final da ta '¿oolos-ía y de las tíetastamas.

98

/l FMANCOIS GPJtARD

flirfit,.) 1815.

En un «ceso de ocio, me presento dcnij siado icmprano enoa vuc«n. mi rcspcuNa
amigo. Deio-en vuestra puertaesie admirable morturnemode vucwra amatad por nt) sed
asimismoc|mniBCnade miagradcamiciuoy cide (odj mi familia. Decirosque podía
ordenar todas las pruebas que querib de mea plancha, es sólo comprometeros a
disponer óe nxflr? propiedad. Me detengo en Kktfttfc 1-» vcinucuairo oí ieri prewn-
uda enmarcada. Nosé como expresar los eixoniiadosscniimientosque inspira ese Iron-

l«ípKÍoV"

MepareceUwr|oíexiraordirur>asaconle('iirueniosenniitaddelQscvaleshabe

cí nobir valot de inbattr ata un amigo

— Ese !ron«iv**>. dibupdo pa* Cerard. grabado por Roaer. por* b gran c*ra de HumboWi yBoctpljrid. tiene por ivrulo. ttomanitat. tUm* r*HgwOPw run. L Vllfj
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99
A MAVm-BRUN

Parü.( )1615.

fcsu mañana he regresado felizmente a U ciudad, V he leWo con reconocimiento, sen»,

Mi interesante «forme sobie el mapa de M. Hagelstiocrn. que sin duda merecería los

honoresde la traducción. Me atrevertaa insinuarqueMelladodelOrí-ano',sonlos MtfnK»

¿r/ <>aie tos que disminuyen... es la diferencia que ha/ en lodas panes enuc Us coseas

ocdJrIertatoyo<iíii»íJe*ÍpB*Wia^^
cubfena de nieves no «radian calor sino poi tas coaus nneníales.

La evaluación de 200.000esclavos para la parteespanola deSamo Domingo debe esnar

aumenta'*» cuairoo cincoveces No dudé» si tenéisen cuerna que loda la isla de Cuba,

deacueruViconcensosqueacabande envíaimclosdipuiadosdela llábana arte la» Cade*

de Madrid, no «ni» en 1812 (sobre una pobSación total de 630 980 habítame*), mis que

235 268 esclavos-

US.ríVlubfesdecfilot.

190021 Mancos.

Sanio Domingo española (enia. de acuerdo a mis ¡ntofimdon» oficiales, ef) 1796

1 10.000 libre.*

15,000 esclavos

Vuejlroscorue»». Vflor . flXxa fticmprc preciosos, yKMb*elplacerdesomeserosnus

calculo* efe los negro* apenas M. Ullberforce me haya respondido. Aceptad, o* lo íucjío.

mis. afectuosos homeniies
H-

Cewemd Rinn iodo ci tiempo ove *< deseéis
'"
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A COXDIER

Parti, 1816

Me tefcwsadonwetoenoíretefaM Cwdi«U«ptcsionuefw vivofKoncciiruenio por

«i excelente Memora íoíw las roías ivtcamcas. Sólo hasia esta semana he podido

ocupanfte;
per*bWiuramelw«usadoljnTainnwiisÍJcnOn HerevisafooVapueSinlí

uvMgtuficartes muestras de los Andes y he visto <;unto con M BucW. que nos hemos

equivocadoOH ssftBpfe, que la parte domíname c* !i pwoxcna y no la WflboJft Ademas

de esa bella idea del análisis mecánico, su rremona encierra nuroctosasideas luminosas

sobre los prcieñdidoi pisaiei y la* fornuttanes voirtmea*. Advertí it'w en el uaba(o<iue

pubbcaní-bien pramoscorebsuYwiiasyusrrantasdekisAndes.cuánto Inaprovechado

sus ideas yb obliga oón que Wflflo de deciito. Espero siempre que en któ bellos dias de

WAl nuigcn de csca cana. HumbcJl csrtAiO 'H Ugl» de Us niíW pwpeiuwod quf VO Ik

iiiU<xIucH(o en a*t mapa* Ved lltn.ni 17. Nevado de .Metida
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primavera permitáis que os suplique delatme ver vuestras manipulaciones.
UgVV* basaltos de mi Paub. los de ftohemi* y de Felda. cnc.crran anfibob. pera so.

muy ratos y usted mismo cita excepciones
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A ASME BONPiAND

París. 28 enero 1818

Ap^^orniquerrfoyexcelewcamigp.br^
signos devida yrenovarle¡aexpresiónde mi consume y afectuosa devoción Te heescritc
eaambrna semanavbM OuiindeVmM» Nocooocia pcwon^mcniea M. ThomMOíi
pero me han hablado muy bien de el y rae ha n encargad.! de recomendárselo J.y? rr>

querido amigo, todas I» personas alrededor mió. M.M Dtltllc. Ufen Detpech (icfWf
caiu, luyas, donde tí. !e* habUs de m «Cuartón > iu felicidad domeuka y yo, desde tv

r^MUha^fcoy.rtóheicrtldosuiob^^ tíwa EauK
simple carta de introducciónque no dice una pa labra de loque me interesa vivamente <k
rus trabaos, tu esado de Jmino, de fa coasidoacion dt que gomian ftistamerae Eao IK
esun reproche,miexcelenteamigo,inclusiveenUesquela me anunebsquemeh*scscritc
otras míi k ¡o mejor no llegaron. iuaamcn:c poique icniar. rM dilección Hay tanta*
personas que se consiríeran autorizadas a leer bf cartas de los demás N ¡ siquiera imagine
que tú podriM tfvMairnt, pero es u na privactón no tener tusarías.

Nf.lTiomewonquK-eencargarscdeiucaMdcnoirüna^
conwgonespondicrKc.'" PwibkmcMedehas pjfyialRtín precio por ewara «a enorme
distancia, ti prime» escrutinio lo has ganado sobre M. Smieh. lo que no fue fácil a causa:
de la eM(.p«ia cuestión de ¡a edad, tan importante para los vicio* jodenums.

Primera vuelta de escrutinios-M Bonpland. 24 voto*. M Smith. 21 votos.
Segunda wcju; mayortaabsolu-a paraM Boopbnd.CreocjueWlaínersorosqueóos,

bansosfenklomdsenesta honorable lucha son: Arago. Gay.Thcnard. Chapia!. M Upbce
Beniioiiei i» botina»« Indinarancomo itcniprc por M. Srruih M. Uplaee ha hablad*
ríe tus memos con mucho entususn». lo que ha producido, unto mas efecto cuantoque
por lo penrral cate noljtc padn es muy parto cr. efusiones.

Peto- hablo demasiad» extérname rite de una acadernb
. noes un tema importante para

qgico.cOTWrt.itmcbdkiuüVesarroto^
IK icrudo el obcer de ver a M. Alvarez en Londres, donde pase seis semanas para visiur
a mi iKrmano. y enconüe, coniuniamenie con Arago y Hi« (hoy db amigos), las
capcnenoasdelpénduloenG:«en»i<h He visto aMM Umbcn.Salisbufy.Brawn.&aiaia.
mucha gente que le ípfOdi urinaiwnw M de Vismes te lie-varad segundo volumen <

!

.

segunda pane del segundo volumen en *•>, de nú totcutCn y los dos cuadernos del
segundovolumen de Aoi-aGemm impresoal tiempo a mis costas, todoel volumen de los
coRipucsttalbydieciochohoíasicmtirudaí.yesioavaii/amiKhoM.Thompsonte lleva

el volumen di Arciiedqw incluye nU memona sobreb distribución del calor y mi nueva

'" E>a nontiruocn »e produt<> -el I*de ngv.nWxe precédeme
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icoria «Je lasUnW iscxérmkas que ha llamado mocho la atención del púh! ico la tendrás

muy pronto impresa separadamente. Te coniuro. n» querido Bonpland. de enviamos las

pl.inU5 que has piQrrKMtdo para *o» '**»"» Genera y que han stdo coloradas en tu» caías.

hasta contra fu voluniadi sabe* bien que falla no* hacen, esperemos que la* enviarás

apenas Negues a Huertos Aire* Tú puede* enviar wi cana-; !*cr> sea a Londres, a mi

hermano minbiiode Prusj.bien a M. Parfc o a mí eí» Partí, bien al Presídele del uwjiuio.

Pongu mucho empeño en esta típl ica Adiós, rtu querido y weyo amigo, picsenta 'as

afectuosa» expresiones de mi re-cuerdo y mi* ícspx-tos a maifame Bonpland. Kuntfc me

cncaisa iransnritinc mil saludos. Te renuevo mi tierna a misad
•**

Nohahlorfe polfcea, *nemrx.c^esaRiadahtedaivna visiónparrorámicaataldisiai\íw

IJirí p« iOflMRUlCTK que PP c» previsible que ninguna tosa pcnuibe por mucho tiempo

este reposodeta Europa,queel régimenconsliluciomal hahecho progresos enfrancia ,que

tciirar las tropa» a punir de esic momento, y que se piensa que la continuación de esta

reunión sobie la cual se han cantío (amos mmores «rOpido*, sera un verdadero ahv»

para '» Fnnf&»
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AL BARÓNDE ALTEKSTEIX

París, 29 febrero 1 818 <juai de TEcole, n.« 26

Sertor baion.

Hoy mismo he recibido la cana que Vuestra Excelencia se ha dignado ertvíarvnííolt fecha

25 óe febrero No «abrí., deciros aun cuin precioso me ha sido ese benévolo lecueedo

toda rxieiaridemi corantessentimiento* det^ilti^
edad en que apenas ingresaba al mundo y vos me habéis tiaaado con tanta indulgencia.

Sería felá de devolvera M elPriivctjn;deNcii»iedya)ecliior(lesulmpon*dnie obra.todos

los nv-deMOsserviciosque estoy ofreoenfloWs. Heicmdoel placel tí* wfal Príncipe ante*

ce -vu partida.'"* me ha encantaJo por su Intimidad la variedad de susconocimientos y el

valicntecelo sin el cual es imponible hacer un viaje *?no y penoso. El Principe ha tenido

la extrema bondaddeenviarme Us Meto^'»« ^

permiso de ofrecerle mi obra punteada con M. Kunthque (ormaia * volúmenes in-folio

incluyendo $.000 n«ieva* especies. Estos snn los. un;cos regalos que puede ofrecer un

pobre viajero «JcIObuioco

No Quiero hablar a VUesIra Excelencia de mi último volumen de la Refaíivn Hia&rica

incluyendo Us IttfOtlU, tífum opiniones respecto- a las lenguas habladas por los

puebíos salvajes y s«yl>ie el estado políiko de los pamdos de la America; sé bien que vos

os dignare» leer mi /tefacf/n Htstórtca. Mas bien os pregunm si hahéis visto mi pequero

(raudo de hs lincas uoiémiitu o iai nueva teoría de b dísiribwciori dH calor sobte el

globo Es una cxposicirin sobre clirruiolcgla que ha tenido bástanle éxito aquí y er.

'*'UM íiroui*. M dctfumboUl. esta Icclvtdi Hw«, A9ww ISIS Qtmi de l'Btolc. n.° ífi.

Tn IB15.
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Inglaterra Oscnvia.écsepeaucrlo hbeo si osdignáis decwmtquiinwatncatR-doíttu
oe vu«.-*tfas -comisione*, ya que .-.o vale al sfqufcN los gasi i* tic coneo

.

.

He aquí una cana bien larga y bien indiscreta, pigrtatw duculpar mi inopotlunidld i

agradecer el hon»cnajc de mi respetuosa devoción y gratitud,

105

i< A. P DECAWOLLE

/•wft lOahrrilítia

Mi quendo y nSapeuMe colega.

Nuestros comunes amigos. MM. DefeaMt, con tos cuales hablo mucho-de usicd yriera
excelentes trabaos, me ilusionaron corw llegada a Paris Se decía que pasarla por ¿«u¡
al volver a Londres, jg^^ umb^ (0nfl2ba vclto (Sfcr CfWro-^ C5|4«pnami x
alcjú y que no llegará sino al firul del veano Todo lo que va mis aili de desmw, me
parece un siglo en «C mundo agitado en que vivimos No hay nada de «atabla y de fijo

rwidj« cwirrBjnvimc«osdc!ara(uiakHquíuMeclTeliínicm^pui^cMiemphr'cd^
los días No quiero esperar mas para ofrecerle, como un homena,e de nuestra viva
iAatMnon.en mi nomine yen elde miKOfcboudoret,M M. BonralandyKunft.clquintu.
sexto y séptimo cu-ademo de nuestro Aíw« Genera dignaos aceptarlo*, con indulgencia
En una obra de un largo aliento, lodono puede ser »bj,adocon el mismocuidado Esti
iododichosi le pedimos no compararlo con sus «abajo*. Estoy bastante comento de ver
ei ímai de esa «ha UcmfNUe. Deniro de pocos días ttOíí terminado el segundo
volumen Emprendo al mismo tiempo, a misctwias. el cuarto volumen de km Compotce*
(odia^nUseipccif^(toljiqueian¿ldov3hraa^(l(einUho.w5)M Scrwelthacomcniado
el tercer volumen y yo me Ocupare del quinto, de modo do acabar todo. Hay que tcrxrr

cieno cora* para ccrminai una ota de botánica cuyas dos ediciones costaran iso ooo
francos,de gastos de fabricación. Si por casualitlad te (aliara algunode los cuadernos que
yjhansidü publicados, noCepoeck-eL-noiJo IleüdoWslifto^nlnglaiciTa.cíelefecroc.uc
ha proüucidoel pnmer wnlumc-n de su magnífico Sfxxles En Lorulro no he podido leer
unoel prefacio y c^iede conmovido per lasexptesior.e-.de benevolencia que he hallado
para mí y mi» Uabaios. OfciÜ pueda, miquerídoamigo, nttcrurasadelaniaesas monogiafbs
de familias, redaxtadas en los principios de una nueva filosofía, sacar parado de usted
mismopublicando una pequeña sinopsis. Es el deseo de toctos sus amigoscr. Inglaterra,
de loe que aman. Como yo, su glona literaria y piensan, al igual .aue yo. que no puede
decaer ¡Haríais a la vea una obra excelente: y útil, seria una obra de candad! Encontrara a
París masaleiadoque nunca de losesfcuW. y la actividad literaria. No se »¡i« agnaciones
potinca* son la causa de tal estancamiento, pero ya que no se adelanta en la carrera de la
libera*, mis valdría oc\ip\>r**óVlastíenrtatSienelIrtóiiruioseirab.iiaewco.r«sepelea
menos .El estudio de la natura lew dulcifica de tal modo bs costumbres!

Adiós,mí quendoamigo,venidaverme, supre-scncia nos (tari muchobien. orieccd mis
hornera^ a !a amaMe -H^wdeOrKioKeyrero
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104
A E.F.JOMAHD

Piáis. el 24 agosto 1B18

Me atreveré a rc*a'le. miexc*k'm*ami#>ycoIega.quemcd>ga
tl6n¿*icCíKUtfnlnOI*dO

o expuesto el hecho "queM«do sus oompa ñeros de Egipto hanoídoo creícto oír en un

monumento,«mido* atribuidos a! cambio de temperaría hacia ¡a salidacW Sol*. Reien,»»

una prueba enU cwl yohaWo de loque. en el Ofmoco.llaman roowdr« fefcfl- Cuando

se duerme sobre esas tocas se oyen sonidos subtenineos Todo esto parece haber dado

lugar al Mc-nr-on
.'**

105

A M.A P/CiTT"

Paiis, U|u¡ioiíl?-

Usted «nos*, miquendoy rcspcuble amigo, el nombre dd ¡oven profesor que lleva esta

^alde mi devocióncon^ntey-af«luOsa.M.K^^

Colaborador. Esíl quien puhtica mi MKV (¡enerad Speeíes Obra de cinco volamenes,in-

foliodc !oscuales(rescstlnierminados Esamigode la casa DeleiseeiydeM.DetandoUc

He Oído i menudo dtt* IMM deJu»icu, Richard) y Roben Brown que. con lo joven que

es M. Kunih. ha Hegaday« 3ser unode losprimeros bocifiim del connente V pese a esto

adulce. inodeKO y& Metientes cosiumbres. Va a permanecer algunas seminasen so*

monuftxs. no tanto para buscar planos, sin» porqiue descoque antesde ver ras monta ñas

dei Annii. de ¡a Persa y de la India, pv*<b ver crwer nuestras plantas apiñasen su si*»

natal Sera un honor para mi buenjini^:eciíiircorw-|o>di:)inaestroei>elaricdcofasrfvai

h» lenómcnos del mundo alpino,

Sirvas* UhMfaeetV mi respetable amigo, el boníenaie de mt vieja y afectuosa devoción

P.S. Se ha tJuuri/io mucho uiiimamente en tos cucólo» de Arcucil »ccrca del eolot

aftOUVO del agua. Se n»C ha «Migado preguntaros s: el agua* nieve blanta- P°*

Unsparencia.es rni«a*ul quevcrdc.si muestra el color en losarroY\>elc*r^<>P' <u •̂fl,01
•

«el Rolar» C*jíuI indlga tuandod óclotiocsra aíul; si usted nocreeque la*aguas mis

pu ras son niís. Maneas í?) El Rio Negro en America es algo amarillento por trasmisión y

nunón cafe peí reltexttn . Me parece que uaede^ en Saboya tienen también estas anuas

oxuias. Haciendohervir lasaguasdel RioNegro, no«tornan mi*marrones,sinembargo

picnioquecnoenailun ligerocaiburode hidrogeno,con» ia;«agualdecsuercol lie «sto

que en las inundaciones, al pie del Chlmboraio. las aguas de la sabana se toman de un

marrón ncjymeo por feflesión.

'-
Ve* «ítoettfn hutónta Orí ritfe U!»o Vil. Cip XIX. donde HumbrJdt evoca Ico *or¡id¡»

«ilyer^neos que «r oyen en la f-edra de Canthana^.rl2« a ¡Vil de tBW Recuenta W< *"

mtíibwiwU»manIese lipodepiedra»laja» drrnuMcj- UJuilür.aMenncnKrefiCfCalJW^aen

de h» anagjo» rjepeus*q^ oíanla mítica de lasrncdrsteii el Nilo.

165



106

ALEX OE HtJMBOLOTA MAUTi-BRtJN

Pans. uuo.

Sipn-.píeíiméj^órílenci.wW.iv.RilaciuconM. Cuvier S.us(cdsedigna advenirme
con alguno» días de ar-krpaoón. eme libre, me convcn-M cualquier dí* CompancVW*M 6p«ion respecto i las diíicufcade*

q

w se prevenían, en París es ma, fá< ,1 funda,
uruAcadraiutiue «ncomi-e«iIvo>'üntoflJopaMv^5.oS¡v;do.niilpcldo«lcípw tafea
vurftoab c-irga con M. Dcnin. * quien enoMUé enasa de M . Gdrard Yo hah-fc. ouende
conservaros ia ¡uriKÍ.«.6r, de lo* Mores que ion. aquí. M Alamln.'" Faraaga " cj
inirquás de! Apañado. Creían que nadie ler.ú rvat.oa.sde M*xko despees del 6 de' abril
y- me íemo que en fo sucesiva «as persona* comuruo^en sus noticias a oíros MriMíCu»
UicJb-ensambeque ynsoy solveránanieniemdiíercruc «CUS cosas,pera vco.poriaj «na*
deMU» 1 .• que el diferencio de Itu.brfe. ha sido .radicame y ««ge™*, por k»fMmm 2«qUcel país goza de I* mayo, iranquilldad. y 3 "que iodo-loque han dicho
concerniente al ofrecüniemo de la corona * un principe dea**»

.wn tn»wc4 mci.lim
El condesogübicnna en nombre de temando \TI. y l^raq^e nollegúela nmkadelano.
ra(.ficaoón del iratado de Córdoba, noK puede decir un* palabra w» Ja* Cortft »T)rc e|
futuiuRorxcmo 1"'

Os suplico de enviarmeU noticia española, porque* h he prometido | M cfc MOM-
moiency. el ministro de reIacior.es cwnoie».
Os renuevo, señor, la expresan de mi alta COTtfMcuijflp y ifc nú afeíluma uWoctÚn.

107

A G.DEHVMBQUyr

París, i.'de abril 1820.

No he0M*4> tu pregunta respecto a la .rmeXKuna. como los Indios pronuncian lo,
nombres* tu ciudades ca«: deU misma maneraque í«* Ma neos, yque estos han creído
wrxríhK la prorKinoacion mexicana no por * sino por una. totaox yo pienso que Ir»
Aztcc» iiutenn dicho mtjico, H caso dequeeUe!ermkvohubu« existen su epocaDeboconfea r qw desgraciad- iner.te no he reflexionadoen «I pato, pero con el próximo

qucAJimanrt» ir.ir-wvrdbacuudiar^endaralíem^.nodeMintiüdeMrtico ü.i-.ikfooor

¡SSSSí^rSS^
dPr¿T^cSeTe^rXSn ¡~»**««-^.«'«^*r>»«» NnmSradc

Juan ü-Do-íopí «I ;* de .rosto <fc 1S2I. en la cudaü

*

Coíü^ (¿¿Sa *SST Hvirrey

(ruado «*> Veracm?)
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correo. le daré alguna noción mas cwm». Debo consultar a nádamete SOUM que es

rr^caru y detxriener criados Indio*
D¡c*qu¡craqueilOre5ulter.Ol0frita

Conel proximocorrco recibirásumbwnesc preciosolibrosobrc la kngua.dela America

SepieniiKMUl. el mejorque se ha Iwcho y dclque me sepamXOln gWft pelar.'" Hoy díale

envió un Iibro muy cunoso«K he comprado según lus edenes por Z-l francos. <Mellas

dKho de comprar iodo lo que 5C refiera a las knguU). ti UBO de IOS. ItbtOS nÜs MbrOS y

seguros que han aparecido en los úliimos trelwa. anos- EsÜ hecho enteriosaroente y

P
n*etaadcmto.cf«fum*telcnK!iMi»^

pbnddc. Te h« puesto mar«» y aunque las tdcas generales sean poco ftlosoticas Wf
mucho de comenevorul), pienso- que este bbro hojeado por tí, te dita fio pocasWí
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/Mré 2) abril 1820.

Kunihc^enbgloña.aunquepennareccto^

lo ha peipidicaílo. El nob escribió para ser Impresa Po ocro lado el hecho es verdadero

y I. que,» es tuerte Hemos agregado, en el tercer volumende la AWfl Owero
i
una quep

sernc»WeconiraSchl<chce«(lalc|ukn.sui mi permiso, cnuego misplañíascondesenpuo-

oc*. malas aMM Ronicr y Schuhes, quienes publican ma 9*** Beswlu que la» mantas

plañías catín »i pubhcadasdos veces bapdiferertles nombre». No«órnenle»«Kauknra

querella, que reveb algunas equ.voíaooftM de WdMww. si no la Kan visto en b

Academia.
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ALMISMO

Pañi lí mayo lB2ft

. N*o hC podido acbnr con segvñdad el asumode la xmexicana con mad*mr-Souza, por

ejemplo. xohO. según k* espafWeí. debe ser pronunciado como ÍOM Ahora bien, si los

espito!» no hubieran acido íxwto'WC sonido, jo* que habrían empleado la arque

un raramente es pronunciada en español *tf No pense reflexionar en el país. Cuando me

acuerdo Que los. opafWlca han convertido l> provoca de Zoconochco. Soconusco;íde>

Ailixto, Aibsccn dcTUxcaUan. Tlascab; (de> Huaxlepec. Huucpec. comienzo a crecí que

hay toa en caá x Por vira par»,x dice Chochinuico y desde b conquista ha sido

Xochimrico. asi comodesdeb conquista se lia escnloChotub yno Xolub .Oeo. querido.

'- lm Otansc*son un pueMo que habita UsrnonuftMen lw c«tfinei de! Arülwiac V sunuiusira

un «fwderabteoMffngOIK a lasclase,na»pobresde I* poblaciónde la ciiiralllibün irfU lengua

cccnpleumenir apañe y nocniwndenelnarmail

mSnduda»(Monibw rWr^ltan^rrdeVaiei.pubiJrCidJsentaprigen (3tvydc*(*üi

i Ak^ndro de HumboWi
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que «ría bueno que yo mhmo cxriMae a México, esto r*> debe otouciHiur Ppuhhcxifln, pero«qn eS bueno aclararlo y >„ „u.»eni que me planteara, en ümee«tras preguntas que le internan y que se pueden resolver en lo» propios lufljiiré*. .
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Pan*, l^mayo 162Q.

«torjNópiensesSue noRb envió por ahorrar. Ai coren.,o. es para que w*» loque h**^bd»cnm*onn,.to.hmi¡rW(*^
«inoú menxrazo. son ahomloableí Es una an imana de Schocll para luce.» p*g3 , nú-caros tos ejemplarcsque ha adquirido la Santa Afana
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AL RARONDEMTENSTJilN

P<"t*, I*jun»«ua

Muy noble hurón, niuy honorable ministro de Estado.

Tengo.«I honorde dar««nta a Vuestra Excetaxia, de acuerdo a vuestras ordenes del 2a^"•*^*o.dc!e«nPleoy^^^

tSÍSSh!* ^'""^'^"^^^"^^""''"^^^h'Monarutural

Su Excelencia el cancAlerdc Estado y el mJoWrode lirun«s de entonces. M. el conde
í*7;" oe*iflBÜ,í su«"*«W p«f» * íimadc 1815. se informo con unteafte»

mucres del estado de mi irabafo «otar América, que cuerna actualmente 8 volúmenes Ir,-[^yiNUM>n^m.co ^oTCWW)|t^.W»mch1ricrj«niKlo
autonrado a «toarme por mí mismo a Su Majestad el Bey, para pedirle quv comprar*^S^dcmj^es«empilonadle™ unsubverc^^

venu de tus obras y taj pedido, no pod« procurarme nmgura ven lija p«unara.N-oiM
qW<Ur«masrPRv en !cmún,»^nerales,cxplesarelan^lodeveraue)«mar5cdntial^
unaempresa. Q^sobferw^arnpüaifKmciodisUjobfíi^rrUljw.^
autor, fci gobiernoque ha hecho sacrÜicWs consrierabfcrs paca la, ciencias en épocas n.Ss
dcsd.cl.adas. ha preveo ñus«** y dtftbModc ZiflOOfrarK* que me fu* próvido
el 23 de íeucnibrc cte 1Hl * por 5u Excelenca el mmlstrode Estado- Bulo*, lia acianopasado dep»iayudapm t, rjubiinttóo de mi tobaja Oe ooierioc« d««*nktotte
«"• ^"^P^'^plearerdinerorcaldelarnt^nvancra que hasta el momento

(o rubia hecho «„ m, nrodou fonuni. Se hicieron dfcujoí batir,.»*, geológicos ygeográficos, se pagaron (planchas de> cobre y ganos de impresión, que I.» hbrero* üán2™' P*° *(»«>, a mcdfda que «aten íemwirJu bu difercMc» partes de mi
w^^^nur^radcuanovcJumentr.fn^^
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,1,-qumoctlaJium ha pod«laserpublicado anies que «I lercctvofumen. gracias a la ayuda

del rey He enviado oetuartovoluiwen.tiuc debe su puHíci<¡6n a la gcneroMidad real,

hace algunas *emanas.aSu E.xcele(Ka*lSec«iatiodeEvtado AlpiesenienUsobcasestán

en manos de do*. libreros los nova genera líos Jres volúmenes aparecidos cuestan, in-

quarto 560 francos; In-foUo. con grabado* en negio y blanca. 1270 tana»; In-folto, con

grabados en color, 2 .280 francos) pertenecen, con la monografía de 'las mimosas", a M.

Maze. suow» <»C la Librería greco- lalina. Calle Gü-le-Coeur. 4. Todos los demís uaba.|os

pereneorn a M. Smiih. calle Montrnorency. l6 El prosu*cto da su contenido en detalle,

luy un ejemplar in-fc4io. oero Irxiuanotya que nunca se ha empleado el dinero real pan

hacer una edición m-ociavo). Cuesta hasu el momento i 600 franco». M Smith ca el

sucesor de MM. Soné y Vendréis Para facilitar U puWlcatión de las obras, en visu de

mi próximo viaje a Petswy la» Indias, he renunciado a 48.000 francos queje me habla

prometido como honorarios pot el tratado del 12 lebrero 1820. Hasta el presente se ha

empleado el dinero como Mguc:

l."-Pata los nouigfifra.

Para las {planchas de) cohre.de acuerdo con el recibo de Mar* del 5

mayo 1799 - Jélífr

Pin papel y gastos de impresión del enano volumen .._ . 6.51 2 fr.

Beciííosded-Hawtel 12 coceo. 1H jimio. 27 octubre 1818 y reetbosde

líegrange ócl 1 1 mano y dcU2 junio 1818

Para httdibo^deTur|iinde-acu«doco!ielfccüx)cleMaíc<l«,
l l2mayo

18» .. ..,,.. - >•*»''

1551 Oír.

2 «-Para el alias geográfico y h* dibujos iooló«icos de acuerdo con la

factura üeialtada adjunta

geografteoí — 2235 0.

zoológicos ..... . - - - 5+8".

Í"-Hay en este momento tfí cara y no empleados .. ~ 5-707 fr.

Total 24 00©fr

51 Su rAtvIcntia lo desea, podría enviarle las facturas originales. Administrando esta

suma, no he tomado mísmcdidasdcsegundadquelasqueemplee para lasgrandessumas

de mi fortuna particular en losasuntos con los libreros N'o podra ser pedidoel reembolso,

pienso,alosdosbrweios. sinocuando lapublicaciónesié adelantada..Simeheequivocado
en la forma, Vuestra Escctertu me liara el bien -de atribuirlo a mi inexperiencia en los

negocio»

Que Su Faoclcnci,» lenga la extrema bondad de decidir:

^üi debodevolver inmediwaiisr-nie el dinero que no sv ha empleado, o si puedo, según

la opiniónexpresada en la cana deM «Icor.dede Bulo*, emplearlo en la publicación del

uuinio volumen de tos nomfiemvrique. precisamente, yo quería entregar a la imprcnia*

Sea cual lucre la decisión de Vuestra Excelencia siempre guardaré un profundo

reconocimiento por la pcnciosid.nl de! rey que. hasta el presente, ha facilitado la

pubfecaoón de rru obra que. poco a poco, ha subido a 6 o 7C0 000 francos. L'n ejemplar



completode iottu h» panes asuonórmeas, gcogriticas. botánicas, zoológicas, y Asteasde
mi obra costara de 9.000 a 10000 francos, y para terminarla no falún mi* que dos o tres
volúmenesde noto genera, mas órnenos medio volumen c!c zoología y dos volúmenes
dciebiosdc viaje Énvisradeie»udoaauaínx'ni;eirjiiciu¡lo<lc)aEurop3ydehnieie»quc
losacüfHceimientosespañoleadan |laAmírica, elasuntoavanza conordeny.cipero,con
segundad Los gobiernos ruso, austríaco y francés adquieren lodos los «tos un -rierio

número de ejemplares para dwmfcuJilo* en lis bibliotecas de las universidades y de las

escuelas Tengo apenas el derecho de espetar que mi pauta pida algunos ejemplares en
lengua latina, para faolHar asf a los libreros el reembolso loial o parcu) de/ los JiOOO
francos

Vuestra Excelencia ha querido, en una ocasión semejante, mostrar un benévolo inKrb
hacia mis trábalos iiierarios. Vos me hab£ts cofnptometxlo, en otra época, a pedir un
aumento de esta subvención. Por el momentoveo muy lejano ta| aumento, plKttuqiK ya
he abusado de la generosidad real para mt próximo viaja Vuestra Excelencia tendrá la

bontbddc decidirw puedo emplear tos $ 71)7 (racKOMo»n.;.c»según la primera decisión.

V si puedo continuar usando el dinero que enirart pjra comprar nuevamente dibujos y
«plancha* drJaAfe.yparaapre^rardclWmGdóU^
lomis pronto posiblevuesoasordenes Si.graciasala intervención deVuestra Excelencia.
se peimiie a tos Unan reembolsar el atklifflo real por medio oV cicmplarcs en luín.
podría enviar una rendición de turnia* exacta cleí dinero que los ¡res gobiernos,
riwnoonadosiiilsají^, hajidado.y c^etoABlosaftw
Excelencia s»bri ckftUnMH perdonarme esa» explicaciones y esas esperanzas, sabicn
dome por cornphw «mano a la venia de mi» libro». >ln ringún inierés pecu niario> y no
deseando mas que ¡a icrrninactón y la vulgarización d* eso» libros.

A^radcfrri la«gumladdemipw»furKla vrnmíion.cofiljcualienj^clftfmorcaewr
Vuestro muy devoto

AH-"
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A G. DE JÍVAtHOLDT

Partí. 5 enero 1821

.. .DI un paquete diaigido a b Academia, quendo, encontrarás el cuarto volumen de los
A'oi»i6Vnrrfl-''ydelas«iMwaj-í'paraii Nisaludejmuyinícna.apesairdclfnocanlba!.

'" En «n» hoff de pipd aduna a la una. K kc
Parts. I" de (unin 18»

fclgubiemo lu dado aM rlp">ícsorKuprothmi>.dc*OCX>Ofrancos. rwcomo«ibvericienMiH»
tiara !i imb^tuoón de igs- liábalos (del vocabuano ebruo. Me sus mapas dd Tibel*, de ni
•r«s»airu*U«!«b%üfl<hjrií ,)dcrriir.r«quck*l^^

y devuelve los 40000 francos entregando jn cieno númeroo> e*rapl»res- Agret»oto mu. pe* s.

rvetxualmcnir Su Ewlerxucneucnua un mododef*ciliui el recMbubode mu libren» Nomehe
aucodo a menoenar este cU:ocn mi informe

"•f**aGfirrafíSf*íi**Ptanláirwn. digrsnCA Kunih.eic Fa«ceir<cifmcn7voMmeites in-
folio, comentada en 18iy fue icmunada en 1825

'" Mamstejía de itu Mimtm y otras punta* ¿gu""™** Jti Sun- ümOmm «c . porc
Sigan Kurdi. Pañí, IB19-1824. m-loüo. 14 libios
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8*ft.AdeljniomuthocnmijUiha)<tt MivoLum^e*tiporapaecceryieloe;ivíaredcruro

de poco Tengo todavía un úvl 2 poi hacer, poique pienso seriamente en im partida

E«f»!%rolapoUbiliO^<l„m Teme^i«asmiiirÍemilv^l»*JdosalbucnKu«hvcwKertar

con c¡ acerca de culntodweromíopodre lucir venir pon aci .. Los625 (raneo* que tengo

por mesreo me alcanran. con el ¡oven Kunih, ydevea en cuandoesUieno-dcsperczarme

y pagar niL* deudas ...
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Ptorts, Z4abnll821

.Trabajosin prisa; headefcniado bastante mi tercer volumen ycspcrocnvidrtelocoreel

prójimo tonco jur.ro con 1» nMcvos CWemc*& ¿wtotf* Hemos tenido aquí un

gymnoto vivo, tnut;6> por lo mucho qwe lo atormeniaíort Se ha agotado, no ha actuado

sobre !aa bnijubs. peto lacomilón tí*U Academia encornó«unomocxicío wduloque

yo había afamado.
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A M A. PICTFT

París. ~> setiembre 1821.

Me lomo la libertad, im respetable amigo y colega, de rocomerdaric un (oven americano

que hi hecho ««lenies «nidios de filosofía y de liiuona filosófica en Alemana M
Bancrr^es«Jignodeesurc*reideuMe<esairu^demitermart^

nude jóvenes ametw:3ftoique«snixlcwn t; uelaverdade(3feltctdJdrJ<HtiornbretomL«e

en la cutan de la inteligencia.

115
A BOLÍVAR

París. 29dci«lio<lelft22

Serlor Presidente.

U amiKad core la cual el General Bolívar se digno honrarme después de mi regreso de

Mextcu. en una época en que haciamos vote* por La independencia y libertad del Nuevo

Coeuincme. me hace esperar tjue. en- medio de los triunfos, coronados, en una gloria

fundada por grandes y penosos trabaios. el Presidente de Üa República de Colombia

recibirá (odavía con interese! homenaie de mi admiración y de midevoción a(eciuosa Me

***
íe trata de la partida para Oriente de <jue i* haMaha en cana precédeme
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atrevo a recomendar a la grande bondad de Vuestra Excelencia tos portadores de tfOi
lineas, do» (Ovcnrslabioscuya suene ycxiiome interesan mucho: elseñorRivera, i«tura
de Arequipa y el «.-ñor Bc-usslngault

,
eduendoen Parte, pertciWWnicsambwalíttJyci*

número de personas privilegiadas, cuyos talentos y sóida instrucción llamanb atunaór
pública, a la edad en que «tos no se han ocupado todavi* sino en el desarrollo k niO de
susfacultado <^ünitc«ymineralo¿Lsrasmuyd«inguW^.k*>eñoresRrVeroyB<>ii>isln
spultllegaranastrlosfuivdadoresdclafc^clatiemii^quev^

abpanemonunc»aoeCund«namar*a Unidos por laam;«nd,porcliarentoypore)amni
al trabajo, harin balólosauspicio»de Vuestra Excelencia, Id dacrtpctÓn gFQKi\&aíCú<\c
dilatado territorioilclaRcpúM leade Cokirabía Uclcccóndeesttwdossabioshonra lanti
al respetable señor Zea, come a los cotwcimiemos ««Jocos, Use indápcnwlilc dr (Oda?

las anes industriales y el e«i*dio practico del minero que ellos poseen Amigo de lo?

señores Rrveroy Boussinflau;!, y partícipe deUopinión ton IaCUilICSfJVorcanmKmbrCd
rnuyemincmesdcHnsKuio.n'eainrvoasuplicji a Vuestra Excelencia, que les honre cor
particular inccrtíy protección. Es U pnrrtora súplica que os hago lícspuésdequince años
y reída, podréis hacer en mi favor que me sea mis agradable que asegurarme que mi?
deseos,seránMiisfrchas . Sin la scguridjdde que misdm^enesamlgos ténganla fortuna
de seros presentados al mismo tiempo, he dado al seno: Boussingault una cana personal.

BíenwftvcroquíMiwelptu^wo^epi^ra.íw^^
ames de regresar a) Perú, ha recibido la solida instrucción en Parts, durante tres o cuatro.

aftos, bajoU dirección de hibtíes profesores de quinw.3 analítica y de mirwírjiogja. Ha
viMudoconexHolasminasdeimiMlsJaAkrnanü

pcnciraiKe. Y me es tanw mas saiisfjctorto hacer su rtofpíi a Viiesim Excelencia cuante
C|uc. desde rni llegada a Francia, me ha [raudo con confian», en tamo que me ha sido
Htiiíaciorioofrecerle algunfB<on.wic« referenu» al plan de»»estudio» Me lisonjea que
el carácter amableejuc distingues tosseñores Rivcro y Boussingault, les. hari dignos déla
bondad hospitalaria de h cual recibí muestras tan afectuosas durante mi rtsideneia en
Caracas, Santa Fe y Quito La exploración«le las yacimientos metálicos yde los lavaderos

de Pimplona.de losjlrededote-sdeSanuFeyde la vegadeTupia. deArttioquia,delChocó
yde la región del Sur de Quito, investigaciones particulares sobre La plailiu. la revelación

del istmo de Panami y cíe Cupica; Iw aquí ¡mimos muydígni» de ocupar a*«« sabio*,

y que se conexionan con todos los intereses de la industria y eW comercio del país.

fundador de la libertad y de !a intlepetioericiaile vuestra bella pauta, vais a vmtttB
vuestra gloria haciendoflorecerlasanesde la pac Inmensos recursos vana olrcccrse por
todas panes a li actividad nacional Estapu que vuestros e-eitito* han eor^uislado. no
puede desaparecer, pues no tenéis ya enemigos eactenores, y sí bella» imitaciones
sociales.sabialegislaeüJnque preservaran URepúhlicaoela mayos de las calamidades, las

disensionesciviles. Reitera mis sotos por la grandezade los pueblos de la America, por ci

afiannimento de uru <ai>ii liberted y pot la felicidad de acrucl que ha mostrado noWe
moderacidn en medio del prestigio de los éxitos.

Soy *on los sentimientos de I. mas elevada y respetuosa consideraciór,.

Señor Presidente.

De Vuestra Excelencia el mis humilde y obediente servido:.

A. II
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A J B. BOVSSJNGAULT

París. 3 I julio 1«2-

Hc aqui .mi querido rtoossingauli.lo*Baqueta* invrtarantosque leenfwRO.agiegouna*

notas horriblemente redactada», peroqw pueden ser pfobabteownce útiles.

fot a lo poco que nos cónOccmói, rtuestfo encuentro roe lia telado recuerdo* bien

apadaMcav Confio que mi esperanza« reattnri yque. ya establead©dondeusted >ahe.

podié recibido «n mi casa y ofrecerle lodo laque otorga ft las atenciones lie b a mtftld.

Mil y m-l uliído*.

Jueves (1°. agosto»

Si por una gran casualidad usted no pantera mañana, venid aún a. verme.
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al sumo
/fcirtt,S agosto 1822.

Como usted lo deseaba, mi querido y excelente amigo, he ido a vet a M. Roulin para

suplicarle eniteiuiix I» otnidíaim el perlstotn. la siflina r 'J J«"l" roP <!« Rul,dí«
una pequeña ca ja No-be tenido el placerdever aveuM Boulii i. petoespejo encontrarlo

hoy l'na persona que usted aprecia y que compartirá vuestro abianucriio debe imeiesa'*

me UsmueíiriS^onrouypequeAM.pe^opuedenwrúbles.LiAHspceadevucMrj partida.

coloque en elauno óe li calle Trainee una ana. el pequeño nivel en un ttUdK rojo y

HrKmiOfite.ejg'eioquetodohayallefiadobiena vuestras manos Tened. U bondad -de

derirmetoeiivue«jf3 tana. EspeiuquertiriseitonaMJ Amrxrw haya «lo afortunado,

temoque lo»barómetro» lehayan causadono pocavmolesta* Adiós, mcdesptdootravei.

miciuendolloussinc!,iuti Oialípueo^sciuníelizconioíobiacnmenieloniefccc.M.Gay'

UiSsacacabadeMlu Vter>edcürmiKes.Meliafiab;adodcusiedywisiranijoicotilo-.<rUí

grande» elogtos Recuerda que tuvoel placer de recibirloy Unrcnta no haber estado aquí

losúliitrx»diasr>araolieceileuiKjdesasicrrnO^^

de nubes.M ansian» creo tener la ceneía tic verlos de nuevo en ese otro mundo, digo

misaún.dc(cnerklc1lrr«cauyc«mpal^lr^^^Mn»t^aJ>a|w.(S^<moeon)u^aíaAlcnura

gran ciudad de las Cordillera*, una bella OOtMCtto de instrumentos, aparatoa meieorolo-

flkw.ntf(rneiicos.d<stnbuido»asíar.devdisi3rKias.uiu«

mí, una <«Tespono>nda activa desde La Plata haüj Santa Fe de Rogaí, un grupo de

róve-nes instruidos, valiente*, activos, apios para ser empleados por los diferentes gobier-

nos y para actuar desde los mismos puntos r> viua, mucha independencia. ia-ciidadeí

otorgadas por homhces poderosos, algpiíu benevolencia en Europa para conscRuir todo

lo rv^Tof c¡ue e?fi5U; no puede s-fr sólo un sueno No hay posición que ptxdaí ser mii

¿mponante para el progreso de las ciendav ¿Porque usted, mi querido Boussmgault. no

habita de pavaí algúnos ano»en unacasa dondeestuviera rodeadode 3intttad.de laestima

debida a sus mérito* infrecuente», y de esa indeperidkwia moral sin la cual no hay

felicidad1 Si pot algún ímpreviuoaccidente usted se viera en el derecho de dejar antes la

Nueva Granada, ya sabe donde se esiaria leí» de recibirlo
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Rcclbtd las exprc-iores dr- m» sincera y eoriWarMC iMÚiíiad.

Dadme voes-ras comisiones f escribidme con la misma confian» afectuosa que h
depositado en usted. Mil saludo* al buen M, Rivcto.
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ALMISMO

Parts. (11i agüito 1822.

I^cm^.fniíjycriítoanMgG.clúfc^ Ar3>¡)

Tyo.que podría inieresaros antes de mi ponida, ynctnos querido probar que pcn&aba ei

VWÍ Si vi cotre» (o afrpu. agrego, con una fa<a.U antigua ronnorij de M. de Heuneu
BcUcv-oc sobre los volcanes; <* antigua, sin duda, pero estí llena de cosas inictesantef

bien dignas de acr recordadas a un espirkucomoel vuestro freme a los volearas de-Sont

yPliracé fcperoqucM Roulín Ir haya dado lasobsidianas..

M. Routin rrr lu hecho muy huera impresión le he recomendado quemt atento

.

vuestra salud. Me alegro de saberlos juntos fftary algo de emocionante en tí coraje dees,
joven mujer!'**

TraicmosdeafregUrn'^rsira%-ldade mododc volver a encontramos. La* noticias de
México metsmmmn. pero no soy nombre de deiarme abatir, itó temo por Bolívar.

Si se presentara n. sin embargo, acontecimientos imprevisibles, no dudéis en hacer use

de mis carias. Agregareis simplemente -crue yo las escribí antes de conocer ios sueesos-
E* un bombee muy espintual ycrroqi»e|>tfcdo<™)rarenelafe<toqijeme tiene ..

Hay/Ufl ertOftír>ografit en mi perfilde Sania Fe Er>conti-arei* Ia temperatura media.U
Sania Fe Indicada en 14 graón* 3-t cent. Por el contrario, es» cerca de legrados 2 cení

cal como lo d¡ce mi Geofírajia de los Pimías, p 103 Caldas, inclusive. I. anotaba en I"

grados * cent (Semanario de Santa Fe. i. 1, p -50. 8Í. 2901
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París., Quai de l'Eíole. n e 2o.

el M de agosto 1822

.. Las paíTidas de Europa siempre son así. mi querido Boussingauíl. usicd recorda ra coc
yo estuve dos meses esperando en Marsella qu< llegara un barco que debía conducirmt
aA/j-elij Unuve2cmbarcadowol*¿daloclo.ya pesar dec¡ucscbiencp»eloMnMnimcn(o?
le darin todavía muchos problemas entre Caracas y Sania Fe. sertts compensado por 1¡

vista de las palmeras, las tocas. las enortaíUs cubteitais de nieve...'"

IH Se rcficcc * Mane Htm «posa de Dewee Souliri. ir/jcm c) tí novlen*fe I*i7
'*"
H unboldt rrmaM Benerrasfricnic-.(unto con b <aru(Tedonde*c mujoeste (nato una can;

decrtdfcodr- 000francosqoeh.toeKier.de'aWMDeJruer-, **re PsnayA^crAnJa-rev'Lceu.s-
C^.reoWríStedincfoparalle.-aiunasufiu. ¡nM Inertea Amcnca ynopiensfendew^verme:;
antn del México.*
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AL MJSMO

Paris. 21 agosto )82¡.

!: .i!!.í:t:ip.-ih :i , i- :i ñu-, t .irií.s, isi «
(
::it i.l.i .i-N'i'k-iic- Amigo. p«ro quiero daros, jniCi de

embarcar, este últlmosigno de mi amistad y mi recuerdo He recibido ayer una canadcl

general Bolívar, de la cual tengo el impudor de enviaros copla. No puede ser más
halagador)Joes mis aún en la medida enque yo nohab-ta «ktko |amai al gctrcnd desde

hace quince artos y dudaba del cfecio que podían producir las cari» que o» he dado
Advertí queew dvd« ya noiKne*e<wid9 El hombreque me c4<nteesr>onUnearnen<e

esa» lineas o* retiñirá como yo lo deseo. Es una gran cosa para rnf estar tranquilo a ese

respecto, poique coiw-ibulrj.confio.a Uíaüitdad de vuestra caiaencia en aquel mundo.

RÁtto me ha escrito una cana muy amable y llena de afecto hacia usted HtM-:onoi

au cana que le habéis comrniadn la precaución que tome de cífranos unos miserables

fondos sobre Amberc* Pana evitar todo malenicncii<lo. toda sospecha i!e quejas de pane
vuestra, repcii a M. Rivcici. lo cual es ).< verdad exacta, qjc esa. gestión ha patudo

esponrarteame.'ve de mí. que vuestra carta no decía nada aparte de la ineertidumbre de

encontrarospor muchotiempo soloen una dudad donde noconoccls a nad¡c tapeto, mi

querido amigo, que hayíK disculpado mi ceJo y mi preocupación, queme impulsaron a

hic<i la gestiónde enviare» los fondos. Sabéis muy bien cuanioaprccoosiengo.yconio

me atormenta la sota posibilidad de sentiros molesto aunque sea un Ínstame.

Hoy entenarnoi a M De ¡ambfe H, Founet sed wn duda «octano perpetuo, porque

M Aiago. que ncurve la mayoríade votos, nose intereía Es preciable rjue usted Ira pronto

en las gacctisquc estoy acompañando al rey de Pru«j j| ConRresode Verona y a su viaje

a Ñapóles Esto nomealerani de mis trabaposmasque pocosmeses yno(amblará en nada
k«pioypc:osdequenosnrunarriosenaquelmundo .

121

AL MJSMO

París. 22 agosto i6i2

... Dispongo *olo de pocos momen»». porque el correo va a partir y «mr> que esta ca na

yanoosencoenue Unedsc ha compiorneiido por cuatro aivo*. Mi «[uerklo amigo, si no
se casa en Rogo», lo f»K" bien podría onirrir por wr (oven, espinfual y amable, y lo que
yo rtotervdria la audacia de obviar, pasaría olios largos aftos conmigo, bajo m: ¡echo.esa

e; mi esperana.

Sir.o rrK'huhteranpintadocortsoun nombre pocoarce*'ble. hubiera tenido la dkha de

COnoccroá ClHCO »H«eT anUS y habríamos ampliailwrHe Aiodificadd fluesfrttt mutuo*

proyectos. Pero rvo hay que lamentarse' de lo pasado, hay que pensar únícamcrMc en el

partido que se puede sacar del futura. Solo la muerte podría cambiar mis proyectos, tengo

cincuenta ydos- anos yelespíritu muy ¡oven todavía Sigo empeñadoen mi resolución de
dejar la Europa y vivir bajo los Trópicos en la Amínca Espaftola. en un sitio donde he

de|ado laníos recuerdos y cuya* iniiliKiOnes estin en armonía con mi* dcscos.
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Me heequivocadolan frecuentemente en mi» pionosticns sobee I j fecha de n» pariKia
que ya tiemblo de hablar, puro confío poder paflH dentro de quince «dieciocho mese*
Vertí* que estaré perfectamente ccfablecido para recibiros.

Pienso primero ir al México, domiciliarme v «Mor. Usted sal* que n*: han entregad;

«>n«denbIesíurna*praU/nrflrt,piracom&njr«^

de Acapuko a las Filipinas, pero volveré a México pan permanecer y. tí las wsiiiucione:
no me gustan, (iré) a la America cíe] Sud, mis cerca ele usted. Siempre espero, iíjcj, qui
«atemos reunidos...

&u5tcdvaaftnantfyyo,px>rguJ<ema|a,a,0>M

queel|^reralBolivarscprcsiarJaco<ÍoloquepucdAtewtunrK.'aj(nidai)levmuypro«c

me escribir* por usied cllreciamcnu;.

A pesar que rneda bastante placer volver a ver el Vesubio y que el míjc con el rey da

Prusu me parece un viaje a Satt-Oowfj me COnuatfc» un poto. Sera" Ue pocosmesü y nc

había manen de recruzado. Es un ic<Jimonio muy abierto de l,i benevolencia del Rey
ccMimonre impórtame pira nn familia y laAndón política tic mt licnrruno

No«yii*acrccrq»«ewoc<»niiaeialoe-aeriíuidembproycfio«s La vida es complicad;
a los cincuenta yeJoa artos, no siempre se hace to que se qu ere. petose pemutwcc iimw
en cuanto al plan general

Usted puede decir allá, como un proyecto, que volvrrí a li Anenc» t*partolj Vsr

puede contribuir 8 que lo atiendan nxior y icpreserita mucho paira mi
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/ünü.el)iIagos(o182?

fQve fclii me ha hecho vuestra cana, querido am*»1 Esubamuytnyc.perisjhaqücusct
había partido sin recibir mi cnvfo, y sin cener nempo pata mandan» una vei mis su>

rrotioasantesde dejarla guropa-M ^vit*uo,qucandanjmuyooipado
( mt'had¡chotjuc

csubais muy saludUbleyllenodebuenos recuerciospara mi UrruproclMuiut-oomehay;
dado una pane al menos de lafcomBKHrcs queleeixarc¡i>¿cl.(CónH»podr»a(etiicrur
oxees© de famdnndad conmigo» Usted sabe muy bien cómo lo siento vinculado a mi de

por vicia.

OsenvfornalaspnjetMsdcmiú'ificsnusia Va tenca todo el tetreno prímiiira, todo c
terreno de innucMn y loda Id arenisca de hulla, lie aquf, al presente, iodo el rc*io de
lerretio secundario y todoel terreno (crcuuio. No falta más que el terreno volcánicoque
catán imprimiendo

Hay que haber alcanzado la confian/a que yosiento porusted, parjatrcvenneaentuí
esta prueba, pero esas feas hops encierran muchos yximirntos de b Nueva Granada
muchaslocalidadesque podrá n servir para onentaros y bajocscpuniodcviMa piensoque

el envió os wrj grato, fío de«ré (Je enviaios mochos ejemplares de la obra cx»nplcu La

traducción de M. Rivcro me será muy aftradablc Tanto usted como podrán ajyegai

muchas rertificK-inncs y notas .Os repito iomismo que heescrito hoy tfia a .M . ttwñx'Ode

lo que venga de usted me sera agradable.
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Si mi obra tiene algún mérito, es por r) conjunto de vlsus que abrazan las formaciones

de a mbos hcmKferios. . es el pnmer enwiyode esc genero ¡ peto una obra que abra *a todo

rw puede estaren armonía con las ideasdctadaotio. Esoescomplcumeniclógicoycn

cuanto ntós se jlcje un día Je ñus actuales tocas. m4s comprenderé, mi querido Uoussin-

gaull, que usted ha eonsuludo directamente la naturaIczayhavisio con suRprortinsojo*

Por candad, no os dejéis influenciar por mis yacimientos-, diga debajo cuando yo digo

ambir, no hay otro modo iSe descubrir La verdad..

En cuanto a Zea. estimo su persona y sus obras, pero estoy a punió de odiailo por no

haberme procurado vuestro conocimiento ¡Cuantas cosas habríamos podido debaiir

respecto a las Cordilleras, de haberlo tenido en mi grupo cinco meses1

Lasnoticiasdel Místicoson mejores Escriben deCádizque el emperador Iturbidc habla

renunciatíoasuiítuloy'sc hat>ía hecho hombre", se asegura q.ue na «'llama así mistno

más que Cónsul, pero la noticia noes segura

Arpií se reunió una sociedad que debe enviar fondos por cuatro millones para

reconstruir las minas. Parece que M Hammond esiarl a la cabeza de La empresa Ello le

dar* murfna actividad a ese país

Me numengo firme con respecto a mi proyecto y, ta! como usted ha. adivinado, si

Mcxko. no me parece irarsquilo. tit a re-unirmecon usted enQtñioi pero ¡ay'. resepáis me
ha depdo crueles recuerdo*!

Seria usted muy hábil si logra leer mis garabatos. Quizas no sepa usted que tengo el

bnuo derttho muy enfermo, 4011m mal que tome en el Orinoco al dormir sobre bofas

húmedas. Salgo el 15 orí 18 de septiembre para Verana. Espero que- no serí por mucho

ilcmpo, , No olvido mear* balanza de Fonin Le írKregyí a M. ppurdon el trazado dd
mapa del Magdalena
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A G. DE tfUMBOLDT

Vemna, l7«Mbpe 1822

. Tengo ungran proyectode unestablecimicnio central decienciasen México, para toda

la Amtrici libre . Pí Emperadorde México, iqutcnyDConOKOperMtulmcnie,'" vaaacr,

vendrá un gobvcmo republicano, y yo sigo empeñadoen terminar mis días de la manera

mis agradable y la mi) úiil para las ciencias en una pane del mundo donde Miy

exiremaoUmrwe querido y donde todo me permrte esperar una feliz existencia, Es una

nuncndenon-wWsingtona.*icuniialrcrjerj^

de esta independencia deopiniones y de sentimientos que estan necesaria a mi relicWad

Esc proyecto de residenciarme en Mewc.0 explorando drsdr allí 19/30 (panes) del paft

que no conozco (tos volcanes de Guatemala, el istmo..) no excluye una visita a las

hlipiim y 1 Bengala. F.< una excursión muy tona, y las Filipina* y Cuba formaran

seguramcnlc feriados confederados con México En Franca se e«.in juniando de i a 5

mülonu para reorganiza! H irabajo de las minas en d México No icngo ninguna

1 S*> cxtite prueba alguna Oeem afimuoort
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iodoX haya IranqvtbMJo, Ha fteeíio W" la»RO viaje desde Huasteca y me ha ptomccido

hacerte traer, mi ipicrido h«i:ono, unj $:amanea huasteca de 177$ yalgunas páginas de

un nunusetuo mexicanosobre la huwiia, t^ hombre de palabra Ten» que >'* "wg*9 1»

^amiüca huaicca ÍS"

Mictiira* <*mo, he atorrrKMacio a BU mexicano de pun raza de cholula, acerca deU
pronunciación del mexicano, respecto a la cb.x Dd Espeto Q/K quedará* satisfecho de

su* icspusius, c^pcc'jlmcmc en el fragmcaio de prosa que to he o-Wigadk" a coapocer

parau. EseM. Tehuanhuey*I*cs unindÍom ,jy«*.tplniua¡;h.i sido diputado, pero no es el

mismo que ic ha tUilo rrspuesoí por via de M Alando Podran toni'roniai los do*
lestimonto». M. T h. ponido --.. mañana para el Mexku, via los. Estados Cntdos Se

deiearia que tupiara" elmamo algunas pjRioashiHóticaspaja o, añadiéndoles la ifadiK-

don
Mil aicaüosos aludos M '
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A LA SOCIEDADVE GEOGRAFÍA DE PARÍS

ftirtt. 4 dioembnr 1H23

: mu .-Iim !'n.'..!i ,.' :: -. l
¡'. í*:iü!i tipugiaikaa son muy difíciles de evitar Laq-e M

Brvsson, sciitDinu Je la Lcgacíó"! francesa en lo» Estados Unidos ha señalado en mi

ínsa^pc¡ü¡cosohreüt¡VueivEff^na.yc^caltei4.^an*m3ncn:in>:xirtñi.Uáitltnñ2

del Nuevo Mexacoala Niiev.i California. no secnciteritra nlenjaedictonin-cuartn.quees

la alienta original y 'a ¿ruca cuya* pruebas revise, ni en las diferente» traducciones

inglesas, alemanas yespartólas q ue tengo aquí bajo mis ojos. La edición original dice: "El

correo va desde Loreto. a !o largo de la «iva noroeste, hasia San Francisco, en ükuno

lu^reslAcasi ba|oel:misrWJ>para Model*po<iuc^
v .

'
i.-:j dístartcia de 300 leftuas-.* M B:esson,en su alternante Memoria (Boletín de la

Sociedad de Geografía. número 7. pagina 287> halla esla distancia, po' 'as pcmíiones

astronomías tie ambos puntos, a lm o^uc yo me refiero, a 330 leguas. Aprovecho esta

OCUlta para lia terobservarqueen la ú6irrawailuc>.iÓn inglesade miobra sobfeelMíaíco,

se hacen cori|eíiifas respecto a cifras Cuya rectificación yo hubiera hallado sólo criando

un vistazo a la rmrw de la edición original Asi e*. por ejemplo, que se me acusa

liravemente ce hibersupnmidotromo [, pag. 327junmitlondchabiramcs del México, <íe

tai meeclada.cuarsdohaixian podido leeren la errata enlugarde 1 .231.0X1 hay que leer

2 2*1 00°, y en el texio (tomo I, pap I3$>sc puede ver claramente que las raías mestizas

se elevan posiblemente a 2 -100 OOC

A H.

**• Guillermo de H.i¡r.l-_JJ: se intereso rrweno po« Ut lenguas indígenas americanas y las

estructuras liiurvlMic» en pvrcoil
*~ FCluc Qua>y ylíhuanhjey. diputado p« la provino* PncNa jriela*Oirtei deMadr.den

1811
* Sobre Us relaiiiine' y la correspordencia ó* llurtiboUi <on ¡os mexicano*, ver la mazní'**

edición dd flbwmq*>. pllWnda por j Dwecc-ón Gee.eral de fcsudüoci. México. 19?0. con U
presentar ic>r deO loyoyertsxyo inrroduciviode.siigucl s Wicincaelc. bo;o e) titulo Alesindrudr
llumboy-,, T/iM(X $c>£^rtmfrtinca* dtfMn& <le ,\'t¡ew F^fo \- Con*i¡<,HJt-n<lfi >x**ita*i<t
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A C. DE HUMBOLDT

París, 15 octubre 1824

... En el México, el nobfcino federativo republicano match» a maravilla Mi amigo Intime
M Alarmanmi j |a cabeza del miniitcno. FJ poder ewxuiivQ me ha envuelo, en niwibf c

ifc la Naoon.una t»dla«na dcagfac^imicniopw
conocer al mundo üs fuínícs de su gran prosperidad irteñoc."* No hay duda que «o m
coraje no habrían conseguido ert Inglaterra tres rniiloitndehlnsestcrllnas&oloparata.-

m«m También, pan completar esta» accione*, ías compañía han hecho imprunli
Setrctons onMexteovoa Humooldt'sWcrkvn. y anuncianque me nombraran direcioi.k

cual, pot muy buenas nanea* >» he techando. Es algo hwn raro esta atona en e
exifaniero-,meobliga a nopodersacarningún provechomateria!dkrmi posici6n.¡Li vinwc
es algo bien poco úii) en la vida'
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A LUCASALAMAN

Pañi. 6 de noviembre de 182^

.

En«na oficial de 3 1 de ájIíí»,«hfl ierVtdü- Vuestra Excelencia transmitirme ios sentimicn-

toSde afecto y estimadan con quela Nación Mexicana ySu Alteza Serenísima el SupicmG
Contenió, w; dignan htWfaf mií CMM Irabaros Hieraríos. En una cartera dedicada
enterarnenie al cultivo de las ciencia» y al respeto <le los principio* eternos de que
dependen IOS pregones- de la ratón y b mejora de la* instituciones publica*, nada podía
lisonjear unco mi imor propio, como este lerfimunio solcmr*. expresadode una manen
tan tw>bJe y tan intefeiiriie. Suplico, pues, a Vuestra Excelencia. c|uc preserne j Su Alicza
Serenísima este hornera Je de rro profundo respeto y de mí eterna lyatltud

Si la* ohraique he publicado han pfódllíido algún bten.^lodebcaiributrscamiamor
a

i '""'.'.' - !'.'. ir-. /,! :mi ttentiirJeniosyalaadmirai &*.qucnteirtsptraunpaí* a quien
la fialunleM ha deíltnaoV una (ucrlc Un elevada. No pierdo la cspe¡ar«a de volver a ver
(previo el permiso de mi seberano>esa» majestuosa»cordillerasdd Anfihuae. de estudiar

Oíra vea susp7ttlijct(« naturaIesygo_zardclaspectode una lelkidad progresiva quedel>en
producir necesaria mctte ene! senode la República Mexicana, las Instilacioneslibres y las

a des de la paa.

Al suplicar a Vuesua Excelencia que sea el órgarv» de mi itraittod para con Su Alteza

Seteriisima el Supremo Gobierno, me apresu/oa reiterarle loa sentimientosde la más aba
ymal afccíuosaconAidcraoonconquetengoel honordcseí de Vuestra Excelenciaswmuy
humilde y o!>edier.te servido*

*H"
m Ver Ancao XII - Cana de lucaí V ».. r> a : i „-,. -l--i

"" Kunuboldt contesta ¡a<a.-u que el mmiMroAlamar, le fiaWa eserín,oe«IeMe«*o. c)2l deiulio
de 182* (Ver Ane*o XU)
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AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
£L GENERAL GUADALUPE VICTORIA

Ptirii. I de diciembre de 1834

ScftorPrvwdcniC

Me<lirir>conresr>e(ui^cdrifuAU al PfltnefMBgfeMdO (fcb l-l'T-.h'.:.- iMttffelM .i'l'-'.vn

la nación, poi su libee voluntad, ha llamado a un sitio lai .:• mis emiawnte cuanto que le

reserva el derecho do conceder clcmcncj >• Je aliviar lli deSftflfaS individuales.

Seamc peomndo pensar que. la primera ve/ que me presento írentc al Gobierno

Supremo de un pal» tuya» rique¿i> V íectl«oi fnalefUleS he dado 3 cOnOCCT a ÉurOjM.

tendré éxitoenfmSdeseo* y pcdrétrasriiiürcoruuetoa una amgicafamilia Atabodesjtwr.

boy mismo, que uno de mis compatnotas de la Polonia prusiana, ei Coronel Charles" de

Bcfic*ky,we a quien no conozco peroque ha servido con diHinoórt en las últimas guerras

de mi patria, por razones de un yerro funesto ha seguido la suene de Aguslin de Imrbsdc.

Un padre anciano, dos hermana» ligad» a familias reepeiabJcs que temen pof mi vida

se han (Ungido a mí. con la esperanza de que mi voz pueda ser escuchada oon

benevolencia, dequeMi rtíegos puedan volver a la libertad a un hijo y3 un herrnanodrl

cual a onllaj del Ría »c dcs-conoce aún su esuncia en America

El viejo mundo lia admirado los scntimiejy,os generosos que la Nación Mexicana ha

manifestado al fijar la sucrtedcla íamilia del Emperador. Por un insigne favor que vuestra

Excelencia se digne concederme personalmente, seamc dado exiendet esta clemencia

nacional al Coronel Benesky. Seameconcedido, para dconsueiodeundc-sgfacladopadre,

que su pena sea conminada a la si mpleexpulsióndela República. Orgullosodemi aficióo

hacu un pa ¡s pord «ul Vuestra Excelencia lu necira tai* grandes y <an noblessacrificios,

pronuncio esta pK'gana ton cotia esperanza.

Soy. con el niis profundo respeto, Scílor Ptesidcnie de su Excelencia, el mis humilde

y olicdieruc servidor

A-H
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A DE IA KOQL'ETm
Paré, 2) mareo 1825

Señor.

He recorrido,conun vivo intetes, el nuevonúmerodel AxMAtdínuestra sociedadddtual

usted es el Redactor, y que constituye, por asi decir, una obra completamente distinta de

los números precedetnc>

fil reconocimiento que debo '* Franca por la noírfe hospitalidad o,ue me ha hrindado

m Pxa i*Wu al cwofleiCrtirlw aíMílrydf Beaufort. Humboldi eKaminftniJfjna airivciCc

) M Mxbekna. !c[>cev<nianie de MevUo en Londres, que la mromiuíl al P(e*kfcrn(f Ij peitoon

llegourde, pues Bcncifcy ya tute Mdu expulsado, Alamin k oxaesto a HumvQidi en numbredd
Piérdeme, el f> df marzo lie I82Í. C.vc. de llegar la cana i tiempo * S. E. habría obrado en

consonancia ton u.« tntuuiaclonrs de l'd . pun desea complacerlo y maulle«ai le el .precie que *r

mero* y a que *» acreedor un hesito de »u> »-irtw0es y principiOíi luminosos * Ver J. Miranda

Huntotdi yMéxieo Uninv Míxxo. 1962. p 216~!i*
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desde hace tamos artos, me impone el deber de dar. i conocer, aritointe nada, los sabio,

irabaio*delosvtaf*tasfran<tiñ l<siedconoce, porlas memoria» «omuiiKadasallaMiiun
> ios informesdeM Cuvierla prodigiosa maja. dx'fAxtvacjulttf. ÜC mrclidjs. ilcanálas.
hedías por M. Bousslngauli, profesor de eiuírnica de Bogotá Esc micro ha cambiado re

c.<nieitKwe«ajalageo|>^fiadcl««^umr>icnhadí^

a Bogotá Us nwrnorus de química y de física enviadas porMM Boussmgauk. Pavero

]

BouimaM Arago.Oray-l^wc-yaiaihansKtoíiiCwívafmTiicpulíIieiílascnloj/lfíütoííi
e/ui»tna. pero, de las canas de esos viajeros, falún todavía j>or publica r gran tanikJad d«
bicvesinforniarórK3ynicdKi<>ne^^

rrar lugar en nuestro Boleiín. Se intercalaría, compendiado, todo (o que se íelierc

parihularmcnic aU gwtogfa Me pemiilo prtgunumv señor. 51 usted Ciee poder insola.

eaos fragmentos que rengo et deber de publicar en un periódico francés. ba;o el títuk"

Extracte, de U> canas dingiiüí aM <ic HumboMi por M.B. {yo agregaría alguna* notas)
Si usted accede a mí propuesta, señor, las notas a y r> «cían refundidas pe* mi en lo;

ct/íhctw y yo os rogarla no incluirlas por separado Habrá muchas afras, y me vet

obligado a:«^io»impnlmiriod05mrtíír«cfo»ií5-e*unaoí»lig4ci«>iiqiiehe contraídocor
M Bousstngauli. c^ie. quiere depositar en alguna pane los primen» resultados de sus
preciosos trabafcis le r.iego. señor, rechazar muy francamente esos extractos, que
cooniUHtin. a lo sumo. IM5 píRírws sc^n etco. si ra> resuíiaran apíoputlca pan sei

consignador en vuestro Boleíín El interesante exiracto que M. larenaudiere ha dad*.

rcctrn^mewcOcUo'jrxdíM Mollienme auiorijaacieefqiieiwwiconeetíeailgúftinteíé-

a los asuntos sobre CokxnbUL

Retal*), señor, la expresión de iru alta cnvUsadAo,

H
Parí*. 4H0H d'Eeele, n? íú. ,ueve*

P 60.
fc
habr4 algunos errores (¡c impresión»'

Hita, es sm duda Pxilnrlnia.

O. de Dnedo.
(
tera Oviedo'

Sineros, tes ¿rimeros»

f»QM un icproche. mi» propias ebras e-stafl plagadas de efrórés involuntarios Iv! viaje

dcM.McJI*newitrranodonesmuyúiitesyprccio^

rjue h* sido el pünae en visjiar. y el noble coraií que ha desplegado a las orillas del
Cambia, lo hace bien digno del Ínteres público.*1"

Nonwat'eTO,se^.lid^rosm*erlaienYWMrop:ox:rn^
el Peni y de enviarme una prueba para cortearía yo m:«no, a causa de m-. horrible

«ligrafu»

"O.mMolllwacababadciiublicmu VuyagtOanftaiUpiMtqut«úímUhn l«¿C.r*ri»,
A Bcrt'and. 1824. 2 vUúmenct Bttsic um tnduccon al espaiVsJ publicada cr> Bogod en I9+*

*"Sefraúdela XoVrtaiur au uiWmu de topcpularti-1 tlu ÍV*\&. par ¡r CrJanet Poinleft. que
UltoquerieivaNeúeneiflKBerin A*4i SofHWdrO^n^*». 1825. n» II. p I7C-I7I.
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131

A M.ARAO'O

Bn el Instituto, tientes. (1825?)

Mi queixlo amigo.

fiutrjo Potinca, i DE, p 277 (ed. in-tD; "Esos montones tic mérrimo y de setrtkb q«
cmictianungrannümcrodcsustarwusmetaUcashcteroj^

nessalinií. «lin compuertasde una rnlinklidde pequeñaspiiosíd/ulmc^wcuja acción

lenta, peto prolongada, favorece la oxidación del mercurio y los juegos de afinidades

químicas

'

Esra «dea de lo truc pasa en tos montones durante la a malganu detpat<*>. me vino * la

cabeza en 1810 cuando hada en la Esniela Polaétmca experiencias tcndicnies a prolsar

la inmensa vénula que se puede sacardel contadocon el hierro. He comprobado que por

el solo contacto de li limadura de hierro cota (a pl.T.9 sulfurada se separa el j/ufte ((. Jll.

p. 576). Como rx> soy ruda ionio-
.
por todas las ciencias que he atravesado, he percibido

algo. Entrevi >•discutí las pilasdeVolu scíüla ndo Ijseondieiof^rr^esdelajcttcin.pcse

a noKM* N menor idea de la acumulación de 1* -electricidad. He percibido vagamente

mueras cosas e-n Aii Vida, pero fto be descubierto nada.

H

132

A CllAJiLES COQUERFJ.

Desea vd sabe*, señor fnki. el númcxodchabianccsdcla América ouc pcitcncccna las

Oiteteraes creencias del ctisiLinismo. y erro pt»s«r materiales Inwme exactos para

satisfacer a vd. con respectoa los ««Hitos romanosy a losproccKanteí.'unquejinenífar

en ¡pormenores <le la subdivisión u*e esto» últimos. He aquí los icsuhadoj que puedo

presentar a vd. poi ahora, según las laboriosas inwstiKacxints que he hecho en «iro

últimos a ríos, sobre la población del nuevo continente Algunas evaluaciones partíales,

comov g.elnümcrodccM6lK:o^dtbLb4siina 1 delaMarilanu
,

Jaydclflaio Canadá ingle»,

sor» tal v« un poco meterías, pero esta ínexactHixl pertenece a un numeraran corto, croe

de ningún motlo Influye en el resultado general.

Creo o/ye el númerode protestantes en toda la America conitocnial e Insular, desde? la

exiremtu^ nunmlloualrJc Cntle. hasü
lesa ¡.

¥j\ \i costa occtdcnul deU Amcnc* cel Norte se tuenian algunos mitcs de habiiantes

que siguen la religión griega.

Igooroel numero de k» ludio* que existen repartióos por los Estados Unidos anglo-

americanos y por algunas de la islas Ajitíllas.. pero-es pocoeoJisidecable

Los indios irKlepecxlientesquc no pertenecen a ninguna comunicíi cristiana. esUn.cn

nuon de l a 24 con la pobeación cristiana.
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Lo* dato,, numenco* cnquí* funda el sigulenie cuadro, se hallan CtícndKh» my]
pormenor en el twcer volumen de mi Waj<- a ¡ntnjfivnes equinocciales <libro9, capliufc.

26). <(«c vj a publicado dentro de poco liempp.

FobUcióninuldcbAntcffc* ,.,.,.,

Catolicón romanos .rn.,„,..
En la Amcnca española coniincnul

Blancos --—i-<„„„u»„ ,„

Indio» ,_„

Rj/JIÍ |HÍ>kUí V IH'SIl» .......... a.

mirftwflfl

Kn la Amcnca portuguesa . . . .

.

Blancos

Negros -

indios y nuas muías ....

- JfüíHWi

22.177 00t

15 W5.00O
2537400

- 7-5Í0.000

™. 5.518000

15985000

— 020000
-. 1.960.000

1.12Q00O

4400000

ÍOOOOOO

En Filados Uñados, Bjio Canadá y Guayaría iranoesa ....

Haiií, Pucno Rifo v Antüljs franiewu

Piotwíanies __

Estados Unidos _ ,... .,.,.,..,,„

CanatU Ingles. Nueva Escocia. Labrador

Guayana mjílpjj y holandesa .......

Amulas inglesa) ,....-. )_...„..

kl holandesas. dane5as_&e. —( „ ..,..,

536.000

1.656.000

22177.000

\ I 2fi" «Yrf.

9.9B0JK»
260 000

220000
731500

82-SOo

II.287.000

Indios indei^cndlcww no fnsTianos -,.„...,., 826000

34.284.000

En elesudoaetua! decosa*la población proicsianie w aumenta enelnuevo mundocon.

misrapidez que la -católica, yt» probableqoe a pesa/del estado de prosperidad a Guevara
a elevar a la America española, al Brasil y a la bb de Haití, la indépcnaVncia y las.
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insiiiuciones Ubresque han adoptado, la relaciónde 1 a 2 xverien menos-de mediosiglo

CpmfclerttoaatW nsoa.lic.ida en favor de las comuniones protestantes.

Creo míe en Europa pueden tomarse en uta poblaciónlou I de 196 millones, cena de

103 m¡*omes de caióhcos lómanos. 52millonesde pcoicsuntes, 38millonesque siguenel

trto griegoy5millonesdemahometanos U relación numéricadelosprotesunie-vtespecio

cfclosirrfividuosdelasíglcsiascatQlKaírc™^

aproximada de la 2. 7/10. la religión de tos profesantes, respecto de solos lo* católicos

romanos, es la misma en fc'urapa que en América.

Comoh diferencia de las raías ydel Origen, la individualidaddel idioma, y el estadode

libertad domestica, influyen poderosamente en la» disposicK>ncs de los hombres para

abrasar talocual religión, s-oyaromunicaravd.aqíiiíl mismoliempo. algunos resultados

de lasúhimasmvesiigacioncssohrc este punto

Lapoblación de la Amanea o/rece actualmente

Blancos - 13.162.000.-38 por 100.

In4i<íí i

8610.0O0.-25

ó.223.000-18

KÍitt» Ü—I 1ZI
J^289000-19

HOMOO

¡opfAjklCxún ne&m rfe 6.225QQ9 «" mezcla de blanco ni de indio, comprende

Ubríí - 1.M4.00O

Esclavos „ - 5.O79O0O

Estos vsclaios están asi npamdat

fcn el Archipiélago, de fan Antillas - 1.152-000

En lo» Estados Unido» Wffo americanos — 1.62O.O0O

Ene! Brasfl 1.800.000

Ifettqulel cálculo aproximado ite lapnpoiideracta de ¡as lenguas

que je batían en toda la ^tevtstútt de ¡a Aminca

hidlitduos

IdrICí. lubUdopor - " íW.wo

Ca^telEano 10.P-t,000

Inflo ~ — 7wa000

Portusues - - — J«ft000

Fnncé* - —
.
W«*

Holandés. dinamarqués, sueco y ru-so 214 500

34284000
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Resulta que hablan la» len- 26.M2 000 que e»d total de habítame*
guasdeíaEoropaUíiiu ... H.9300OO pertenecientes a la* lenguas de Euiop»
V hablan 1» de U Europa

yimtaka - 11 512000

No hago mcnóOn particular del alemán, «Id irlandés, del sascuenec. &e.. porque ¡os.

<ftdJvj<¡uc«qu«hahbnesloskll«mai. posee*yusanhabimalnienie dcasidlanooel inglés.
t^qucciosicaunrrdsdemilktoy mediocbHndígenascnAmcrró^

sus ¿dtcmas primitivos, y que ignoran absolutamente las lenguas europeas; y esta es la

opinión üel$r ArzobispodrStéxko, yderauthostx^asiicostnuyrespeubi^qucpot
largo tiempo han residido en el Perú, y a quienes he consullado sobre esta mitena. El
peque/10 número «le indio* que han olvidado su peopia lengua, habitan tas grandes
poblaciones «1 sus cercanías, y asciende apenas a un millón

Estos cálculos son aproximados solamente, y no tra tan atas que «Je las grandes majas -

poco a poco podran evaluáis* con precisión, corno sucede en iodos los dememo*
numéricos de las ctencia» '"

A. H.

133

A DE 1A HOQÜETTE

Pttris. maru». 14 setiembre 1825

Seftor.

Soy muy culpable, seftor, de haber tardado tamo iicm|>o en enviarosel /JWwiso*con la»
modestas indicaciones que había piontciKaO Un mes de au*™» en BfCUtU."* y una
mdisposioóri iuc me ha obligado agualdar cama y me ha impedidoasistira la Academia
durante fres semanas, y nyrncroMs «upacionc-s que n* da la píóxinu lltfRadn de B)J
soberano, han agravado mi falla con jsied

Espero enviaros lasñorasduianicelola demaríana yosrué.#> maoíenerme una amIsiid
de la que tanto me precio

~ Hg*b<>W h*serdadiromrwe! rmrmes^
ihiedírn«.Sus<iJculcudenio)tnt¡co»forRunU base de ha«nidios ubenoces sobre America Vci
m. libro Aksa-xtrrdellumtoidl. bxmrten ttKéogtapJ*d*fAnúnque opagnvte. Maspíro, Parto,
lv09.pp. Jtjft«™.4». 4§7.dor¡deseiepfodiKPn y'wmenun lwda<aisuri»nMfado»|x* Hvñtbott

' Se nal* del vía* » Breutía que HumbobS hilo con C$ Kumhen|ulk>tlc 1«2S
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154
Al MISMO'"

Pañi. 15 setiembre 18»-

Scnor.

g b* tardadotanlo «empo *n dirigiría las noto que tu «mido U ingW*» de pedirme

1«« su nueva traducción de la /fttforta Je ¿m***. por fiobensmu estoy aún mi*

pteoí^padopcHrWpcxlciemüi^^

M Suaid se encarno de cw nueva edición, me maocl honoi «le proponerme emprender

iumocon« esa taita, y encargarme de to reboonado con tu eíaUisuas de te colonas

espaftobs. y con lis primee» huellas de fa civilización de los pueblos indígenas de la

Amenca le explique entonces quemU ocupaciones now permuan ftfilla' semejante

«abajo, pero que mis propias obras sobre la Amínea cnecnaban fragmentos cuya

ntcicalación podb adutf juficienwmerne los problemas soWe kH cujíes wvicra d*daj

el sabio escocés. Coanpromcu al mismo Lempo a M. Suard de dejar ^ hermosa obra de

»obenv»n con su carácter pr.mii.vo Víocofl placer. sertof
.
que i»WÜ slfti*ese camino,

ymeda confianza en los consejosquedi al sccrcaevodela Academia francesa
.
pwcstoque

usted mismo iamb.cn ha piopuesttdetar tntxlo el lexio y sólo enriquecerlo con «oías

insiructivaidebscuaicsswsaftaKJcladkMndicarílaimporlanoa M dcla Roqucttc.tanto

en su cuadro Je la Moldavia como en ólrti píecicsas obras que le debemos ha probado

ya que sabe mejorar lo que pasa por su> manos.

En Rofcenson puede cfiWinguirsc loque pertenece al oteairollodelc«h«lutthl«ónCCrt

d« la conquista, ile tu que llene un nexo mas inmediato con la descripción geográfica y

einogdncjdelnuev^cor«ir*n;eytonUsrcbci0ncscoiW,fCiílí5 la parle hislónaeSpor

lo general exacta, y •* las otras dov pa rtes suscitar» frecuemcmenW objeciones es porque

el amor se sale del tenu y porque, impregnadode la dcsconíraníá (ilosoflea d> w ur¡0 y

de su paí*. ha rcchazadocon excesivo desdén loqvclos monjes misioneros.enobras(que

porcuta pane conocía pcrfceiarncnre). hahranexpuesto con admirable candor, refiriéndo-

se *brehg»n y UsartesdelMeaiieoy del Peni Fncuantoala histoeu dcla conquista. me

aû oapro
(
x»neroí..scnc*.releerC!«ce^^

M07 «o.b 5roJwd»M'««'.dcl abale C&M/fro.cnlacual hallara, aunque sea horrándola,

la» objeciones hechas al amor de la rlistona de Amerita «Desgraeudamcftic «0 puedo

ofrecerosningunadeestasdoo obras, la una enespañol , la otra en italiano. lasencontrareis

er»U Biblioteca Real. Tampoco puedo enviaros tos votómenesde mis propias ubfflí. por

no poseer mas que «i »toe*mp!ar, todavía incompleto, ye¡ue consultoa cada momento

para las cuas en ñus prueba».)

La incredulidadde Robrrtson, deU cual ltetenadoel honorde hablaros unto, lo mcuio

a uaiar muy supcrtlclímenle !o que podría llamarse los orígenes mexicanos. Encom/arcis

1,1 tsu Cirp e* un irjanilVommt* cribío-dc U en su n*mpo celeOre «iWC*v<!f'H™TjMdd

naxesVílutnRubeitwn.obraque conoció entre |7r?y lM>1
K«e*lKw«w-ír*r«es« iiuinooldi

noia con lncdea h» rirrfcs delecto* o> «Li tltsttxii'. especialmente en (» tapuu^» que

Beber.scKidedica algiado dCavj-jwttn pocoaOHWfc, sírfU« «. Al los-nencnm, peiví"t» ie

nota e* Roberuon la fuer*»* b mdfcifa anié.'paflo-mcrtcanj que es U tMHMSBm di tó

desadore*deb pane del CcxioneW anseixar..)ocupada p*i lo» poel*« neolannc*
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un (nba)osobreesos prtmeros iicmpo. solwe la* uadícones del Diluvio, yelconteniódC
Ij migración de tos pueblo»,en nw» KM» rf». ¡as Cordillerasy>nonutw itaiJé-los Ptitbla-
indígenas de la América, cd. lin-8. lomo II, p. 168 180, p. 385-391. (, |, p 355.

Sobre el tema de que Ios pueblas deb America constituyen una raza distinta. véase el
i. I. p. 19.21, 156. 241; y. sobretodo. AWffíí-iiii/isf&rtíAed. in-4.°,r f.c?p. K, p -199.

La civilización americana ha sido, sin duda, leunflgida. por causas lácilesdecompren-
der, en u pane montañosa oocattental. opuesta |] Asia ; pero también habla monumento»
V UMa antiguos en las planicie* al este de los. Andes, que Kobcrison ha desconocido
oompleumenie HewudoesíeinuuesaMcierracnli/íeftífitó/íWií/drtfíí mHmflcd ffi.

4. t II, p. 59&. 590. 239. 598. 714. 589, y recientemente, para nv>M rar Us comumcactofics
™etep^iosdc\MeximY tekK^teVnú<K™[i/(e¡a<t4n/lta6nc*f w o 7
10.56. lSM63;UJ.p. 5*6. 590. 23<». 589.

Las cualidades fetos y nwralcs de tos Americano* arm «alatlis Superfina Imctir* por
Robcnson. Le suplico consultar la nueva obra inglesa de Long. en su viaje a las Montan»
Rocosas, el excelente ,ra.tado |afcno del padre jetuda DrjbrWicfct. De Abíponlbus y nit
Rttacton imArtcates Oated quien quiere queme cite a mi mismo-todo el :-«npo) romo

. P-^i.^.W^T^í^íoj.ysatnclascoMum^sybsklwsfclijíloias. elcuitode
las fueras de la naturaleza, tomo U. p 718. 48-», «9. 270. 278. 297, JOS. 397 3*> 429
373. 427, 409\ 42i, 4ji. 563, +50. AWtv Ensayopolüico sobre la tomo fia in-í t L
p I01.p82.

Respecto a los indjos de piel Manta, lomo II. p. 5?5, y <omo I. p. 498
Sobre el caricter de las lenguas americanas, *rf histórica, 1. 1. p. 476~tt5

;
tomo II. p

276. vistes de ¡oí cordilleras. 1. 1, p 24-42

No tengo necesidad de recordaros que las iníomucioncs de Rrabenaon respecto a los
monynxiHos de U eKrJDin fnoRíiíioa tic tas Amertonos»»MeOMdUKflK ¡ncompic-
03. las materiales que han sido reunido- recientemente sobre estos asuntos son tan
mwnerysos, que ser» imposible recorrerios todos Bagara ira«rH OráatrOiSftotivodc
tales monumentos y de sus signos de pensamiento. Me atrevo a proponeros revisar taUmne Dcscnpion oftbt Rutas ofratmque. by félir CUbma, üafat. 1822 íen la
B.Wio(ecadelaSociedad Asiíiicaldondeenconiraieis *ámlsmuidometom*thiacnu
cicadas yj por tos primero» monje* que rccxffleron Gataiemafc. y que Robcnsoft no.Jeja
de llamar cuentos de mon/tx Consultad (amblen en mts Vi/ras de ios Cordilleras d «nía
de to> monumeraos piramidales, corjiparjcto 1 Lw pirámides de Egipto. t. 1, p. 96-1J2.
Respeclo a la arquitectura peruana, la dcscnpc.cn de las laminas 17, 20. 62 19 24 18
(siempre en las fufas de ¡as Cordilleras, würj&n n.g> Acerca del espíritu del leaffajo
KTOBhfico. t.l.p. 133. 161.169. n»21l;tl[.p.355;l.l P.217;I.ll. P 27?-277; tomo I P
199-ÜU2. 230. 248.276, 306.322. R neíwarw diSliñgUif bes dase* entre los manuscritos
asieras, los ñfcna riftwaíeíqueindican lossacnliciosque debían hacerseentalocualepoca
y en los cuaira nos ctxoniriirios a Eva y los gemelos representanies de lasd« mas de
hombre* que combaten, como Cain f Abel, r. I, p. 235. 273, 237; tomo II

. p. 19*1. 392. los
libros ¿tsfiJrfCGfque COmlPflMn rrecuer.lcmeflW pflr No*, y U dispersión de las lenguas y
lo^pu<-blM.tJ.pirV37fr.tomoM,p. 1417. 128. l75.177.199.los/i*rw<«/ftí^rcOí, para
decir |i fcwnjvwuura. i. 1. p. 2P;( . ||. p. ¡72. y sobre iodoel mamascriio-dc Dresde, 1. 11.

p. 26fr271,q^ciierKn|yandescorrfOTOiiancÍasoon:os)ibr05georramKTO los Persas
Hirrados ftimí. vei la nueva rdicionm8 de «u F-uajopoliiUcsobreetM&aco, 1. n. p 342
(aparecerá dentro de 2 o 3 semanas).
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Cometas líbeos rituales e htstóncosCitan dividid*» pos periodos mis o menos largos,

nosc pucóc dar un pasoen el corvximieniode la historia mexicana sin tener una noción

exacta del calendario. Róbertson lo ha eomptrndido muy bien, peto como en su tiempo

todavía no había sido descubierta, la gran pwdra del calendario aneca que seasemeja por

la fomu al lodbco de Dendcr» lo que dice sobre lo* periodos * rnteetabeiones es

extremadamente vago. Me he ocupado de en tema en mu memoiia muy extensa en la

cualm probó qjuc las mtercabeones del ano mexicano eran mas exacias que la* de los

EuiopeosenctniomcniodeldcscubrurWniadcbAme^^

pnfeCH * iuk>giaenlreloíciclosmexka.nosy losde losllindOcsa H,J> 1 18-14G)lonusnio

que- (lasanalogías)WW L"-divisiones de) tiempo y- esas senesperiódica» de signos, eniré

Jos Mexicanos, losJapones<-syloo pueblos del Tibei Son asimismo las mas sorpréndeles

analogías, las que nos obligan . admitir las antiquísimas comunica-Ciones entre el Asia

oricrwLyl"í'>^*«''d^nu,ts*:laAm*nci 'Toino,'PSa9-3W.i-".p.H)¡* I.P-3*W-

392; l II. p. 10. 35, 46. 58. 67, 362. 374. Detened bien la atención de tos lectores en esos

¡iemptft heroicos donde hombre* bbrúCOS y barbudos QueizalcOatl. Boehiea. Manco

C-ipac se erigían como nuestros legisladores Es un gran momento de la huiona de tos

Respectoal Voian o Wodan de los habitantes de Chíapas que. como Buda y Odin han

dado ím. nombre* en Aíia a un db dd periodo cono de la semana, ved Vistas de ¡as

ConfíHenas. 1. 1 . p. 3»¿

U tiviliUCtáfl del AkO Perú, QOCpor lo general «cree quecomenzóconMaoeoCípac.

n«>era sino un «ef-eiode una civilización mucho misanligua.que existía en la planicie de

Ttaouanaco.Ajndese ven todavía ruinasgiaameKas .ya«rcadebacuales PedrodcCicxa

ha dadoinlonnaciorKSa comienrosdel siglo XVI.que Robcnson desculdó. Adcmis de la

civilizaciónperuana y meticana, quetortaahora hanrapado
demassadot;xe¡usivan>e«ic

a los autores, la parte montañosa de b America ofrece también huellas de cultura y hasta

munumertfos de piedra en la Guatemala y«a la Sum ranada<Cundinannarca>enue los

pueblos muiscas. t 1, p. 87; tomo II. p. 223 y 338.

En oíanlo a las noclorm ¿c estadística de Robeison **rcUsminas,l?pobiaci6nycl

comcroo. encontrara! sus errores rectificados en mi Ensayopoluto, t. II. p. 640 posible-

mente os seta ftil . para comprobarel caradode cenas al final de |a dominación espartóla,

insertar algunas paginas de cuadros, y en tal caso yo o«opo»dna. como inventariosM
gtn&ohumano(ornados wjiúri la división de las razas, delas lenguasy de tos cutios, tos

cinco cuadros de la Relación fcttrdrfcfl. 1. 1*1. p. 72, 338-M3. Acerca de la extensión en

leguascuadiaclM.comparadasa topando* EaUdosdetuiopa.t IfT.p 64yaiguna&cifras

tomadas dclcuadrop I6*<porcyímploellmpenoniso.lamiradíielasupc«t^e0elaüjna.

kn feudos Urudos, la monarquía ausiriaca. -etc.) También le rogarla insertar pocas Unos

quc encontrara en e 1 1. 1 1 1 , p. 95. que explican lo que hoy dia en America y en Europa se

drnomma una población mediocn* sobre d producto anval de las minas de toda b

America Española. Ensayo poiüteo sobre ta Sueva Espada, t II, p 63 1. ¿No copie el

produdodelcirodet BrasiKp.63Í. porroucesa cantidadhacambiadoenormcmcnieenios

ú'Jimos aftosi ti orra dd Brasil no extóte ho>' db. y encontrara acerca de ese lema, que

umh-ín tfaió Robeitson porsefde la mayor importancia aausa de la relación entre cloro

yb pbta. informaciones que me han sido comunicadas CCM mismo ancj en la Relación

híSWiai,\.W.p.&7.

U masa ce platafina retirada despuésde ucs sisto*de bsmmasdeb America formarla.
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según micHculo, una esfera d*und.lincwodff 2047/100 (ikum Somato generaíidadc;
que golpeanb imag-naeiOn de los hombres las que hay que teneren cuerna en Us r>.on
aKol«rt5on.PcwiblemcntesefiabucrK>agfegar loscuadrCA.f^wW.Ul P 57o* 560)
581 y sobre todo paginas 64.*-6*5

Bobenson ha tratado en mucha» panes de su obia el gran prObrffnD uc un Gañir
oceánico entrt los dos mam Quiero etee :que To mis nuevo vticrto respectoa ese tem:
esta expuesto en mi tetactán tóftWca, i. Il|. p 1 17-1-46, y p. 3». El cuadnxfc friona
Clones y e-porMírpmsdc todus fe, calonJaj españolas se encuentra en mí Buayo Rol
p. /48 «•wmai.jí»nandasuteicKb-sb4€o!oniJí,enj[ n,p 807,
U» rasgoslisíeosde un continente dondela naturaleza ha reunido todassusmaravillas

han sido (rasados bien imperfccurnente por Robertson Un cuadro que se compone dc
semejan* número de elcmenios i>o puede ser presentado en VoMCm obra pero me
parecerta imponanicsumirüsirar al lectoralgunabascafi»*. tdaí»orada.SfOnUaÜKwde
la caderu de monearías y con la temperatura en que viven los hab.iani.es de las grande*
c.udad*scwwMeWroiQu«o,«c,Yfllcpr^i^
laspandes montanasde la Europaydeh A-mcrica, algunascifrasdelcoitíto Relación bol
u III p 192, 2)2. pe 1» p. ]89 195, usicd podría agregar aiRlHm i(n«s ttbiivis a ia¡
ramificaciones de los Andes y los otro* tres sistemas de montanas y de planicies
En cuanto a la temperatura, baíuria tUr el pcqwflo cuadro tiguienir. donde se

((Minguen lis Tierras Cafíentte*. Templadas y trías

I -fe-pui! calida del inora!:ene los 10 grados lat hor, y 10 grados bt mt-r
Cumani. por servu de tipo o d« «templo, tentp roed.a del ario. 27.7 del termómetro

«-•iaraA>.(>tJfa.26a59gradM.<li;riotKic22¿a58ndos .Mix.j2.7nrados.min 21.2
Regiones calientes, entre 17 y 21 grado» de lat bor-
Venrmz. lemp media 25 .4 gados de día , 27 a 30gradosde roche, 25,7 a 2« aradosen

v*(a.no¡ 19-25 grados y 1-8-22 en invierno

IX-Región templada

;denoche, I ti-

grado».
Guaduas, altura 1150 metros- temp me«ia l9.7giados.

Jalapa, altura lj20irvwroí; lemp media 1H,2 grados
Popayán. altura 1773 metros, ;emp. media 18.7grados. De día. 19 24 Kradov.de noche

17 1» grados.

Sama Fede Bogotá, altura. 2-660metro*, temperatura media 14.6grado». Dedía. 15-18.
grados; de noche. 10-12. mínima 2.5 grados

III.- Regiones frías;

México, altura 1276metrosilemperaiura inedia 1 7grados,de día 16-2 1 grados de noche
15-15 grados en los, meses mas «nemes; 1 1,5 15 grados y 0-7 gados en I» noches ral*
frías

Quito, altura 2?W natíos, leinocraiura media 14,4 grados, deto 15.6-19,*. grado*, de
noche, 9- 1 1 grados, máxima. 22 grados, mía 6 grados

MkiHpampa, aliun 36 18 mearos; de día. 5-9 grados; de noche. 2 grados a -0.4 grado*.
Los paramos,sitiosmontañososen loscuales niesaca si continuamente tienenuna altura

ouc excede los 3.400 mnro» y una icmpcraiura nwdü de 8 grados a 4.

Enel límite inferiordelas nievesperpetuas. (4800 metros), duranteel•Xa el termómetro
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cene¡grado se mantiene entre -í y 9patios, por Id noche, eñire -2 a -6grados U constancia

del dima tajoU urnaecuatonal es (alquela temperatura media de le* rwtw mi*calientes

y loa mas fríoses. enCumani. sobre el litoral, de » a 26 grado*, en Santa Fe de Bogocí <a

1366 toesas de altura sobre el nivel del mar), de 16.8 a 1-4.9.

Al variar muy poco la temperatura en la Amenes EtpanoU, balóla »«"» ecuatorial, es

posibkr formarse urui idea muy precisa del duna de las Cordilleras comparándolo a la

temperatura de ciertos meses en Francia ocn Italia. Se encuentra durante lodod arto en

las llanuras del Orinoco, el mes de agosic. europeo; en Popayln. el mes de agosto

par»sicnsc. lie dado una descripción abreviada de las ahas regiones de kw Andes en las

Váraseleias&>nHUeras.\. I p. 279-288. yen mi <¿ograJladelas Ptaniaün. 1. p 58,61. r»

Eslasson.5c-lWr.iastnfofma£lonesn
-
uclcoírezTOsobfe l.

e H<»bectiosínstórKospata

Comparar con Muñoz yClavijero. 2 *-*- área de la America: J.M» altura de sustnonurYi».

•t.«-elciima, $ "-d nimero <!e habitantes según la diversidad tle colores, cultos y lenguas;

6Mas calidades físicas y morales de los habitantes; 7 Vsu aniigua civilización estudiada

en sus riios, monumentos, jeroglíficos, división del tiempo-, |Mn riquezas metálicas;

9*-e) comercio. 10 '-las Urunzas

Sirvaae excusar, sefluí, |j confuía redacción de estas linea-; y aceptar e! homenaje

afectuoso de nu alta consideración.

A. II.

lAine6 2íocvyhrei825.

M de rfcmbok* tiene el honor de enviar i M, de U Roquvw un c|cmp|?r de i» fiurona

df^meri^dc Rohertsc*i.yunaex«risj caria ¡tKlu^eft^

a |r«cambios a haceren esuobra Haaini^cicutirrrnt^hisr^jiechpescenvioyM^

de Humboklt descarta asegurarse que llegó a su destino.

135
A RICHARD IIEATF/EÍP.

SECRETARIO DE LA VNTTED MEXICANMININO ASSOC/ATÍOS '
'

•'

París, novrtmbre 3. 1825.

SeAor.

Estoy sensiblemente agradecido por la amableydi«ingu»da muestrade atención que usted

y le» directores de la UM.MA*" tuvieron a bven coníetirme. Permítame, con el mayo*

respeto, ofrecer mis agradecímiemos y al mismo tiempo expresar mis mas-catklos deseos

porel cxilode una empresa que Tiende, bato tantos apoyos, at nrogresodelae^loaacín

11 Esa cana cjU icproCvodi efl l* «**•*» mexicana dd Hm*7M/r. ya. nuda,p :33-U5

'"La Unucd Mining Associinon, rread» en Inndreí «i 18ÍJ. se pmponli eiplutar bs titiras de

MMfjflflcO e". CJl>Co. TemascaJiepee yTtrrl». d dinrito <le! Ranef*> de Oía en Micboacan. h Veü

Madrede buina*ia<o. ySrwnbrcrete . en 7acaletas El director peneral er. Méxicofoe Lucas AilfTJft

Observaeíonc» aplicables a la Veta Madre de Guanaxiar© ir-Ka Oí KiimboldO
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Su Informe merece ser lomado como modelo, es preciso, stfncero. en* acompaflado po-
v»nm pianos cutxHOS y lleno- de observaciones de enorme interés a la* ciencias tísicas

He expresado desde hace (iempo mis dudas acerca deU aplicaclon generaIiudade!*
máquinas de vapor en México, y estoy convéncelo que pueden obtenerse progreso:
rápidos en !a ciencia de la minería. Mn icncr que recurrir a ral ayuda. tuctencCo mi:
completas Us maquinas de fuerza hidráulica; nocomo aquellas utilizadasen Hungría, cr
Saionia y<n«oran,sino comoaquellasque se anidan a La explotación de la sal en Bavarj:

y por el señor Junger en Poulhaovcnne en Bretaña, construidas siguiendo los principto-
establecidos porel señor Reichcnbaeh y que construye ahora en Parfscl jefíoc Wttsootor
550caballos de hwna. sin la «un viga.

En la persona de líon lucas Alamán, Secretarmde fcsiadode la República Mexicana, j\
asociado, se encuentra todo lo que puede esperarse de la unión de gran talento, ampia
información y altura de ^aráeier.

<Cómo «r*or. puede usted mamenct la Idea de que por una ridicula pretensión de
.wallbtJ.dad, como hombre de cienos, podría mokuartiM; pon |a «mecion de mli
observaciones' Estoyansiosode esa.scon-ccc.or>ese in titoa ¡hacedasen iodosmi*eseraos.

El tono bastante decididocon c| <rucel«not AlamiTi anuncia matrrs "granilcscrroio'
debe adsenbuse meramentea Eos habito* deuna condiuóm exaltada. Enla discuslón de los
hechos noes bueno mostrarse ^«-uUniiemcKfraiivoaUonodtílascriiicaí Se incluid;
cargo ele sostener

Pnmero H esquisto aparece en el lecho de la vela.

Segundo- enclSarwoCrisiodcBurgr».bvcuxrcoruraeaunc^pes.«dernechotnetro.
Tercero. U$«lanKksdeTvma«airo.muCtwm^

na. parecen invitar al minero- a comprometerse en un irahajo que en un principio c
inmediatamenie reíponcfcíí al propósito <fcsacarel agua y facilitare! acarreo del mineral
metalífero a los trabajos de fundición y amalgamación (viaje tMai Potinque, edición en
^«.Tomoll.pígiiH?»).

Oeo. con el serk* Alamán. -que las verdaderas relaciones del filón donde e! pórfido y
ei esq^i«oic encuentran casi contiguos, no han sido csuMecidas iulícieniemone, peto
jDuccJe decirse que generalmente la masa metalífera reposa sobre el esquisto y está a su
ve* cubierta por pórfido?

Eso significaría que se trata oe un lecho y no de un filón <£s posible puntear hacia el
noroeste algún mijo donde este pórfidí) supcryaccnic pueda encontráis*'

Si nt>seencuentra esquistoen ninguna partedel techo, ¿cuálesla naturalezadd esquisto

qvtpucdeoi»scrvarKcnircGuanatuatóyhValcrKUfu
> claíalr«rbdú^

y su inclinación hacia el suroeste debe netcsariamenie formar pane del techo, sobre la

masa metalifcia» Cuando olemos en posesión de planos o acciones gwgnoMícas de la

Veta Madre, comprenderemos mejor el punto de vista del señor Aiamán acecca de estas

relaciones

De un gran número de hechos análogos observados en Europa, podría inferirse con
rwobabtbdad que las rocas púrfidn que aparecen cubriendo el esquiflo. de hecha lo
traspasan, habiendo sido fonado a dio desde abajo. Nadie tiene mejores oportunidades
que ct scflor Alaman pan sacar a la luí MO) hechos. hi«i el minero practico debe
interesarse en ellos

.
pero ningún investigador geognosiko puede dejar de desearque el

«ñor Alamán amplíe su informe, y sobre iodo, lo aeempan* de puno* y lo fundamente
con medición».
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Respecto a la notable eoniract*6n de la Veta Madie en Sanio Cristo de BurRC-s. poclrl

tornearse uruopinión cuando la rrvrw sea desaguada Mi afirmación se encuenira apoyada

iti 1» autoridad de m;netos a quienes consulte, respecto a la* varíao. ones de b amplitud

de Ij veta. Ij yue en la mina de U Valenciana está desprovista de ninas a 180 varas de
profundidad

Soy de la opinión <lel KftW Alaman de que no puede esperarse, en el estMO t!e cosas

actual, que los dueños de tan variados i/aba[os puedan ponerse de acuerdo, na la

excavación de un inmenso lúnel desde las planicies de Temascal;©, hasta el canon del

^líii.parasercntpleüdounioconio'ocas'oa para extracte!agua,comopatael proposito

deconducir el raHtetal para la reducción de los Mbajcu; cuando s*mosentinpafa pobre,

vumo Sajonia. un socavón de 207.400 pie* ele larRO. puede detina fíulrocmc que los

alrededores t!e esas p-lanlcics parecen invitar aliraba)o,cuyoseíenc-s.doriGeel Ig-e'.de

la vc-iaMadredeGuanajuato, propiedad de una sola cotnpania. ahuma haría una visión

mi* amplia, podrían lee incalculables.

Estuve solamente un me* en Guanajuato; baje casi to<k» los días a las minas-, estudie el

orden desupeíposicionesdécada(otmaoondeaciteidoalcoprinuplwftt-cjRiíOsricosqwc

prevalecían en lo*primeros anosde esta centuria; conduje el barónwtro a todas lasaltura*,

ntce líiscrvaocKies asiruncjmiras y de otros :;po*. acerca de la inclinación magnética;

hondura e inicnsulad. Acumule materiales estadísticos, hable con mineros y con lodas

aquellas pervivas dennentc ilustrada quemehonraroncon suaCenoon. y finalmente, creo

que h<e todoloque podía haber hechoun hombie aítrvoenel limitado ilempode tremía

díjs que .<c repartieron enuc Guaru(uato. la Sierra de Sar.u Rosa y Comangilla Espero

KbhnSUUCDK que los talémosos geólogos qu* se encuentran ahora en la Valenciana yen

Hayas.no>oficecan prontoun resumen mgonomctncodctosalrcdedloro deGuana(uaio.

vVO s«ttone>d^lrn.e*i.r,isoA U«<r¡«ba¡owí.s«eu'u*'3ele4quernaimpc^ei.it<traEadopor

mi, asi contó el mapa que prepara mi respetable y sabio amigo don Felipe Rauía tonara

el lunar ik mi flwpa, impe^esfoc incompleto, sotare MvaK?
Temió«i honor de ser de usted senoc. con io&i consideración. Su humilde y obediente

JCtVKJüt.

a ll
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A BOLÍVAR

Partí,a de noviembre de 1825

General.

l'iw penona niuyreG¡"ittc-*xkl4e por mi t.arátici yespít¡tu deobservación, el Miar K iervei.

natural de Colmaren el fthir., cuyos oeRocios mercantiles le llaman a losbe lio), paísesque

ítabcK lewjnfadf» a ta n altos destinos y a los que amo como a tina segunda paría Sé que
i i

.
ii. 1. 1

Rocafocrtc ha pensado dar al señor Kleneralgunas línea* para vos General No
me habría airevido a escfihtroi encum mnmenic» en que recomendó los íruios de la

victoria corona» romo grao ciudadano lo que habíais comenzado al frente de vuestros
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c(íreiroa; peto.«Cómonoagregataeiiai IIneasescitas poriinamiflo(Vicente Rocafueitc;
el hcn*xn¿|c repetido de mi admiración > jimpatía1 ta carta vuestra que recibí, escrita ;

pasai por Quito ha Mdo pata mi ¿n gaje píeoowi de vuestra antigua amivtad hacia, rr

persona; y escon «I titulo de amigoque os habloden« teconodmtento. y 04 recuerdoqu-
en Bogotá se ha establecido, hace 110 artos, un¡oven sabio, vi Señor Itou*singjiHi,Qu<e>j

al setvkio de la República de Co!ombia. y cuyos iraba** mirMtatógtcos. químico*
geodésicos mcKQM U mas honrosa aprobación del Instituto tle Francia. Ll nicitc di
señor Boosstngauli me ir,

#xrrsauibremanera-noiengonectrsidaddedearmííamíamig.
el Genera! Bolívar ,Yo le agradeícodesde el fondo de mi alma ta irobtacflíueííosqu.
ha hecho pe* la liben») del pobre Bonplsnd c¡ue continúa prisionero en el ímpetu
misterioso del DadorFrancia

Soy con la máí «espetuckí adhesión, de Vuestra Excelenciac! mis humilde y obedienn
servidor

A.H
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AL MISMO

París, 28 noviembre de 1825

Excelentísimo señor libertador Simón Bolívar.

cCómo no adornar ton Ywn(ro nombic ¡iljtuna.1 pagina* d*: mi libnV En el volumen de
Vi^queacabadesallrCOpítuk>r.Tc>mom.!>to^
üc los ncgit». Es la KrpüKica de Colombia la. que ha dado el ciemrrt). y ewa tnedidi
humannana y prudente a un tiempo, se debe at desinterés del General floíitwr. cuye
nombre ha sitio ilustrado na unto por Ij» virtudes, del cílxlarbno y ¡a rnodetacior. en e
triunfo, como por el brillo de b gloria militar

''

'

"• 1¿« escasa de b correspondencia entre llumboldi y Boj**! punte* prc*4em»s grave* Se
ron«cn^rncwccto»cirui<lf BoKuri HuralxM(:Oi>novieinbfe tie I82ly%defíhr«oo>
!82óly tres de HumbcWi j Bel;^ar(í> ¿«runiotíe 1812.8 y ¿X de iw.cmbre de I8tt). Ciatos
t»ógníc*de3c*var.eíir«¿M»rxír»C Paeyri.A, Roj*». Ufond yTawuwyW Prao* recogen ca
TOS obras una sene de deíatln <iue e»presarán utu g™i amulad entic ios do> héroe s. Mudna se
refieren al encuenua que ti*» lugar en IflOt. en Partí, en el salón de íanny de Trohriind. pnma y
jn-jüa de Bolívar, y i las pilabras qu< hahrün pfúftuftciado lo* dw hombre* er. (a^ar de I*
inA-pendrnca Pero, rosa ta fecha, noeanie prjeba docurrenul alguna * ul aituud. sobre lodo
de piíte de HWkteMc. «ros aürrmn •%•* HvmboKt y eoiivj.- vHprtin junios taita en 18»
> BcuHangaulf>. le-que r.iHica sepi*to protar U verdad c*que Bolivir admiromudio a HumboMt..
el vopro alemán reconoce, por su pane, que se había equivocado sobre la verdadera y tuerte

peiíónaMi de Boln-ar. corno se puede leer en el rcarfjnMÉQ de Cleary. reproducido en ta parte
1 ota de rsij edición
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139
A HASSEXFRAT7.

(Stofedha. 08253

AlM-flOt

M Hassenlratz.

Profesor Ingeniriojele dem Mata.

Soy ct mis culpable de los hombres, señor, y necesitotoda su indulgencia Perdonadme

HeaquíelhccSoqueieinteresaba Airavesarxloendrnesrjeage>s1ol^2b|>tovirviijié>n

de Braraimoros para licuar al río de Us Anmonas. nos asombramos de encontrar, en un

paí*cobietio de granno y de arenas cuarzosas, montones de ca I alrededorde lli cabaAas

de los indios Hemos reconocido -enseguidaque esa cal había sido sacadade losindosde

hormigas calcinadas. F.sos nidos suspendidos de los arboles son obra de las Termitas

Tienen de8-10 píe»cúbicos. Lt ca! estf cubierta de rudru ios de carbono, por una materia

manón negruzca resinosa En casoque esa* Temtiías no fórmenla, cal. la sacan de los

vegetales Pero los vegetales crecen en una arena grantuca. pueden compararte esos

animales a corales terrestres Hemos hallado alrededor de las cabartas pedas» de nidos

de Termitas, de ¿-< pies cúbreos Se las <i*t» ahí tiradas para que lis gallinas se alimenten

de larvas de Termes.

Os rocjio, señor. recil>rr el homenaje de mi respetuosa consideración.

Este martes.

H ii'
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A MADEMOISFJ1E godefroy

París... 1825

Me dirijo a mi protectora para suplicarle ofrecer en mi nombre los dos ejemplares del

encantador frontispicio a su autor. Me avergüenza comprobar que la docena no esta

completa . pero !ia siüo piectíoaceptar ejemplares airado-* Kace tiempo, ya <|uc la plancha

peniriKW a M. Spooner. uno de m»/i6fffroetiranos. quien actualmente se encuentra en

Londres.

.

MO
APBANQOtSAEAGG

Parts... 1825

He examinado de nuevoel tibrode Hansteenqueapareciócn 1819, y creo haberle hecho

plena rtBfteii clKiefKJoOtWflí btsi. i III. p. 489) que mw otwervacioncs fueron de gruí

importártela para las leyes que M. Harsstcen fi|6 por primera ve* El propio M. llanMeen

o V« -el trabara de !fcenc P Gr-tóc y Je-J/l TheodoMet. i (vopfitito de na carta, que publican

en A**KMtKOiM«».ParK volumen XMIL 1970. n»2,pp. IKltt
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ha JiúHiHiuenuíbu'igen ubv dcrMtífiHvtnmiistte£níi\p.i7). "EncuuMoaltlBemxli
Ux Iíimain ixidinjinrcjo, íi:e M <fc ) lumtvttdi <|«>tcn summiMtiS los primeros ekitwrnoí"
Omatnente dije muiho tiempo amvs que- Haasiceii. <|t>c b rnienuúad nncainliialw par.

nad*. crxno la incttnaciAn: «lúe induróte cam'hMlu en «vi/iíto tiuvm, Hallé la hdhnaúfe
en -\1cxmi. i6]trj(fa* «V mando en Parí- etttbd a 77 j!Mdis<>2 en Ii memoria del ÍÍMiíi

t/efitlta.1 LIX.p t5l.>-diKocxpn*tjiwnkr*ítíftríiyiííi4feí rfaW.J o),lftMKivii«í/<^-iW<w

ftrfr rti/«rf<tó C4M0 FU Ptírisf I le móntalo ni»- en Cumand <p. **>) el Kmhttx ele iicir,

M>ÜL-4mbitfifc.fo irKiinaitfin mientras lain^^
tic Aun-ulíp lT49,h^'W(iWu»KlojmpJia li^n!v<pi-i3sinicmi<h<lt».si^n'«f?-lc>t:

dblifW a (Usde) la im.I|; -j, ti i. <|iu" Niipoles. con ií»(,i muy¡*x¡iieñn >nc/i>rnitún. ten!:

raís ínteuyrJad, tH-cíi on IW> «)« México y Püib tienen niu mwiia /ucrza mapnéliea.

cuando la* irwlinjciones ddter en de Mgrado* vcitt e> veuladcrjmeiHe reconocer quela?
linéasele IgualUMOnffdld noson paralela* a latinea?.cíe igual uKltRA*i6(l fvro lia MitoM
I Umiecnel primwiica iletermlnar ¡jLsleyc-xSegún lase iwk-slj tuerva varía MtlW unmiMtic
paralelo magnético ifc- Lt Aménta rucia el Asia, t/ia yTtttrv«ií¡<H|irt: be pOilñln hacer uT
el mar del Swd lia» l°12' boni. Ir* «7*3»*) en tina calma perfecta y después de haba
™nseKuk!o iiimh.^(ya^rid<«de dí*«nc^ ^

sentido (Jfcfric «rjf.. i. Hl. *!»>.

Mtl -fctiiiiís» viluóo».
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AL MISMO

PmU. «Mudo . I¿IWH

...Tú«lwjq«livtiifií¡nryiÍírtljiiit)xT.lei-nnii'iii.(:i.H:i:<n.c¿iif':jj«!.:ji>nUiiuiiiiiiiíu

llCtfeynosloeAe Tcvnvio el ultimo mapa dv I Uñaren, que él considera «Riirocon
apnrviKtitdn de un ff*6o. durxlc pretende t*l\w a tratar l:i vctUjuVij patictón del
ecuador rmaoecfcOQI el nur del Sud.

N"lvoNid^,roicmrii^ lim¡Ki>.dcr^^^^

por lov i-i ,i "' • ik" latitud ooic. fca comente de aguu (ría vj al orate, de maneta que el

jRua <juc crtalM tu ü wpcfficicm TfuiiHo. ittlicriiibrp l«». a ] 2 (erado*. X K llífft 1 4i

grado*. Jlyenel Callao librado. C». l2gnidtf.9K.<alre 17-18 gmdm). -« encontraba y:*

pVThbUud ¿itniüf»2ii jjNi.il.hinjdiiNl92Rn(lrh57'.iJr2l grató* 7 R.. «ando *lauv
a 10 grados

llct'fKnnindu, mar del Swl. diciemhu* í>9J2:

CAUAO
«i -A.

£*77UO
,:r, ÍF.,!

iir<Wr

/rW GrffiT'i

ACIA
ni ni Hápfif.

61* -SFabr
AfM

H OlcIrrnlaL'

(jan nur)

M
27

irw UN!1 m
rtrr
7f0

•J \OtfM0>

'.V raima
"'« T Oír-i
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¿fíín

/OWfJÍÍ> «n «i supcf

OUMO Mimn (lfKW SP-6.Í 4ÍXH

•.< <ÍW ihmiiiuI ,Wí>ÍM.. f>f - ífi.6 Wr - ?_V fi.*».

í* 7*W Í*2D n*T fi* SwkieaC ífcH«>

* »-*+ JW Ti1? »!*

i9 !»•*' W ^rw Í3*4

í*lT VI3- ff? THVaWhWIU'MiW
» 4*« Vl-T >; ¡ ICAi k-gius nal muy [rt<iJ

Jl Wí 77»r ""'1.1 '¡!,

' yiff «V Tf »t í.W Je .Mticfio

Parece q<«- iwy muchas irdc* de ¡tgu calvnK y íiia w* <»1 b* 1 J* i* ota y i"* '•"

que p en el «Rio x»i AoWj dtioi W). U . C 11. 7fl>«iue para rcítvawf la twbtda «i ti Qltao

encontré por el ISpr.iüuniwiettelawikiqíX'cI mar lema 22 grados 6-25 grado*! X.,

nrientras que cil ti CiilMo y en Trupllo icnfci 1 2 «t-jili»* K Mi- parW que b$ estaciones

¡nniiyeoiiniypLKCi*oh«uruíf:inmj«itíea»i3.(íft*ir fiffij p.2J5> RW«mtrMs4c
ajtujfitoitic parece un íen»*iirnomuy6UT«r^viiK*u^

(h*st<on(H.'KJnlusui*l iimmer.Ju
J '"

H.

fteiw. 4<ie te Hlfly enviando un:t OUtjJ qix* lew-fj útil.
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A &F.JQMARD

5 may» IK26.

Me titriHt l*ien nil|W>ilv y -uplu'oa ffll fV.<.pet¿Wc«"nlet!J <*ÑfW flerdon:irii!e He icnidu

el hiimif de MUflAMe el Juanas nw nudiii servirle f-J" vciificj» k* nomhreN "'

' So

rciwilticndi eípectj!mente
Bu*iMr!»>*liopH^ic\*t^q>wívpie*wif3nljiN;idt>fjaom^diHnacru2<uaücMát{ijl»jd<>

m del R!o> '" TcnR.»tto dlliMp* de «n rtir MUHktetiO d..* l'JeW|ue. lodivía llKXlilO. (|iie

[C IMMIUIO.

"" E1
» U cekhft- GQffkfflG pv«*»lV" «• ^'ítrtrne de IfumMife. Se puMfcA MI Jlemwu* *•*">• *»>

inmi'uift en «iim <ino * H. Ikotfuu*. en liW. en Ssu-.i&ii KXHV «na inJuteiCn »I «u*J.
PuIiIkjcIi porP-Mi-ati.en »¡*i 6w.iWfcitMnM.Ji-<A«*ft//fa Ümj.n'Apr "íí. tonel tíult'M

amnvih'.leagi'f/'iK i» f- 'i>»w< <ít írt ¿Vun mnilciual JeStidAnn*i<4i
"' Se mu «le U í^wj A 11 Jkuhj* C—mptiiJoi .*r Ai Mlorif ** ¿i CIMitf &• tiiMWenm'tt.

«whíKiiíiiprif iíiuíioitWfl. üiMWiinlJ.i I. ISWyi II. im*.
"•niní.*rnedc«ldSli(>'*putitnric«oinV,>i«U<oJK~.eii »W¡.i««ieliÜuíti tkanpium tftht

Bai'K <y»" ^"í"1"' <.Wr««'«ef«/ MnW" PaU-M/C»: Fl inínir*;

n

i-^«jtViI lutnj «Khiem'cK^''**'

InAJÜiol) jii*e^ii*iKit'fi*.|jr>l'tnM>*J'V' l*l,*,,tt'nl<'í!",ff',l <,,'l"'—HiiW<Íii»i.TnoLi.;*üiriufl"»
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txamiiur especiabMAtt I*Qw dicen lastraiiiaunw del pais respectoa I* época de lo

nxwHiiiKn!Of,/nv^tompioba<loquelasfi^r^4)uci)cncnun(*t'ilo(klrii)tac*áncj^

europea, JOn IDMllDaa a la conquiína

,

Recx>aenodoloquewsabc.«)bn;dVo(anoW<xlindcl<«Chiapa!,-qutf. Iomisnioqu<

Odin y Uuda piriide un dü del peque-rto periodo (Boud-var).

Micieolcs. v« mis monumentos, lomo 1, p JH3. in-8

Mil afectuosos homcau/cv

li.

Jueves

Conozco únicamente;

l
l^Uiruin3SdeUani>RuacnKÍaddePak'fvi^,odeOllniKln.alc«edcChiapx-..»obri

clrtoJ+cof, aJN.O de la jWcj india dv Samo Domingo de Palenque. Esia píovlncia *
llamaba antiguamente rie Ioí Ttmdaks.' '* Como el estado de Qiiapas ha sido cedido

«

•cvnsdo c«i la confederación ir«xK¡uia, ya no puede dcofse Takmquc en Guatemala*
« pfcíenhlc dai únicamente e) nombre deU a Migua provincia de Chiapas, cuya <ap.u
es Ciudad Real»»

2»—Lasrumas deCopan,enel Esaadode Hondura*,donde hay untemploadornadodi
«UluJst|ueM an-gura hjwon esculpidas rtiuehoüerripoanl«cHaconquista.apewrqu.
dicha», figuras turnen ropa- -que recuerdan en paite las vestiduras de Europa en e
Medioevo La eawefna de Tibulca. cuya entrada esii sostenida por columnas, cera de
Copan

y—Las ruinas de la antigua dudad de UtaÜAn. cerca de Santa Cruz del Quinche, en I;

provincia de Sotóla Se las compara, por *u dimensión y *u grandeza, con lodo lo mi:
grande que «frecen las pbnicjcs de Cuíco y de México. Se atribuye al palacwi del rey de

Quiche 7Í8 pasos geométrico-, d* longitud y J/ópasosde ancho (Santo Domingo Mlxcc
es una aldea indígena ocrea de la Nueva Ouatemala. que lienc fuente* ferruginosas.)

4»—las rumas deb i*!a Peten en la laguna de lt« en los ¡i«lW« de Chiapaí,YuwÜn *
Verapaz

Las lUKttf, de las antiguas fortalezas indígena» de Típangyaicmala, MiXCrt, Panajtquin

Socolco. U*pantla«. y Chalchetan

"' Lew Tídulo. del nomine de kn indígenas del grupo mayante
"*Aetualm-w SinCñuóhaldeluCatas.Uciudadtuvoteisjgulcnies nombre VJb Real i 1517).

VJU Viciosa ( )l)i). San Ciwfibal de lo* Harte» (1*3I>. Ciudad Real Mj6). San CnifOia] u* Caus
<18W>. y Dudad Uh Catay <1M}4}. lucia CJpiial del Estado dcO.iipat en|rc. l^i'y 189¿

'" Hwnhukl: corrí esfa aquíuna carta deJomard,quten le fuWi escritopura someterle el programa
de un rancursocon i- errn • • de i -*0O francos, relativo a las amigóedadesde America Ccmra;

19S



143

A GU1Z0T

ftirif. domingo' .11826

Perm-.ia, serle*, que a punto de deprU Francia donde durante ebeetocho «tos he goiado

de un noble hospitalidad, y donde uwed mismo w ha dignado honrar con un voto

público" ' mis primero» ensayos literario», le ofresca rm Ensayo Pofiltco sobra lattla de

Cuba Se (rala Je un modeiio honwiMie de admlndón y aféelo. He colocado algún»

marcas ahí donde e) pensamiento puede abrirse camino a ira ves de la» cifras, le ruego

ojeare! fragmentoquedWenbe tí «ladode la sociedad humana en la» Aniillas. así con»
el&lavlrBpriCi«K»poelK^d<Ciii«6balColóo<i II, p IJ> que posiblemente le serin

dewonocidos Aprovecho esia ocasión para ofreceros en fiombrf de mi hiimano una

mernoru muy notable sobreb meufirica de los Hindúes las Traducciones poéticas que

mi hermano ha intercalado), ofrecen a «cees una rara belleJa Como rile IrKefCía mucho

misel Wilode losiwbaniN de mi hermano,que el que pueda ambicionar para mi misino,

le quedarla muy agradecido si. bu(o sus auspicios, el 6*íofeo<el úmeo periódico que esti

redactado con elevadas miras y con una noble independencia) quisiera ocuparse de

BhogavndGita Siivase disculpar esta ingenua expresión de amor fraternal y icCib* el

renovado homenaje de mi alta y afectuosa consideración. .

.

1+4

A LA70UK-AUARD

París, ¿tí julio I6¿6

No sabría agtaüVcero» suficientemente, seíloi . c) placer que me ha causadola v»ia de la*

óbrelosque usíed hi recogidoen Mexkuy que iluminan con u«a nueva luz una pane casi

de»conot.id* de la historia del genero humano.'"

f* la cotorión mis completa que se iu hecho en ai* gíneio, que x vincula * la

acerada irleadesegutrelpiogresode lasartesen los pueblos semibárbaros Tambienes

medíanle comparaciones qtie probablemente se podrí csiaWccer el hecho imsicaa&i*

nciíf curiosode la imagen de una cru í, y hastade la adoraoün de <vacruí.en las ruinas

de Palenque enGuatemala.Serfo digne de la munificencia tic un moiarca hacerOepositar

en una blblloiecalos dionio»deM Dupaix. <Sequico yoconoít»la ewnjpulosa exactitud;

inclusivela ingenua «¡mplitfklad decao* dlbuios aieMiguanla vefKidaddrlteqinionio No
po«gocndi^aqueiarrtfsaim*ilkarK>»c»dehierromete?ta^

ver si ciwonifAnvM níquel, es un precioso c.b¡eio que poseéis., quii-1* sin dan* OKMa
Recibid, seífaor. la renovada expresión de mi conshíciaaon mis »bnnc{Uida.

H
*' JV;Ui^CI^l&ia^cdJcyoí,

.
pra^|,Mi>«Mtordcl>ocrnir«>y 1 "clflscmlxedelHU.ursairoeiUs

de li Vatasd* ku GíntiBrratúe }\*>mbo'*Jl

'" U celebre eoíeccOn Uiioui-AlLid formaba rl ¡ximci wkleo del miseo de Araiguedado

americanas del lowwe. en faifa Ahora fomn» parfe de b pan OSleoM* de »rqueí¿5gll irmifaní

dH Museodei Hombre <Ttcodero>, Parb.
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ADELA ROQUETTE

París. 16 jroko 1826.

Sclta.

Mtpartkb pata Alemanían» hace UnwniafiK.p«lrt*¡Hm«hJfaJoWi^mcolfCrimicn-
M, señor, de caminar *u i-rcresaroe traducción *" U> mWna-, razones que me han
tmped»do aceptar la inv¡ucrf.n üe ,s| Mirttawl, de redMUr el articulo Colón pura bj

CiQSrayíVi Vrthvruil también rre impoAibiti;jn de daio» infonajCKW» respecto al primer.
viaje del Almirante.

Conoííodesdel)3eemuchí>laiq)triiónüe(,-oeiCua(vjtunleselC'M»j7'H«p. losruinhu»
indicados por Colon no lavorceen cita opiniOn, pero icmcría irtduiirtwcn ctwr pconun-
cnandomc mi* aJinmaiívanierue Cuba se ha llamadojuana y Fcinandinj. perob primera
Femamlina estaba al ueste Je Cuanahaní \ de Üuaximj tabel es watin Hetren. "lumn.
una de ttt tucava» Pero Herrera. compilador muy reciente, no ha hecho sino repetir las

opiniones generales, y noes ninguna autoridad paraU solución de Ole pwhJeríu. pan t'i

cual ba (¡crónica de Anghte.-a. Femando CoTón. . . son !o> únicos que ^üreiponde
cotuulcdi hV comen-ado en cao* últimos días acerca de este tema can el amlRo de M
Navamrte. el celebre geógrafo M. Bauza Calle de San George. Zjí) que acaba de llegar

Umctao vivamente, sertw. do hihec :erudo liempo tora haivr eRH investigaciones, pata
la* cuales h.i-y una c*iiema pobre» de lihws en Parfc.

Rccilxd. sefcor. b expresión de mi alia y afeetuwa coniideiaeion

H
Manes

•U opinión de don Pedro Muñoz llene gran peco."

146

.-I A.KMOmVAY
DIRECTOR LÍE LA MEXICAN CQMPA.VY

írtiffo/. I5«le marzo de IR27

Sol argumentos, que fueron confirmados con la aprobaciún <|H señor Von lisiar me
parecen perfectamente fundados

Estoy Icjoa de pensar que el procedimiento americano de wnatnamai-ton. tan tediosoe
tmperictio como puede ser. pueda abandonan-e en una parte de la Cordillera del Peni.

donde las trunas se encuentran Situadas sobre k» limjuxlc la veneración de arlx>Je*. o

<¡ve Mar!-» Feminde* de tílMmU habla imperado a publica en Madrxi a partir de 1KJS y «iu

tendría 5 ^olúmenei «.ripienta Re*l>
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m*ic la Me-eu * México, dtindv. por h ne>¡liKeriila uV sus habittnie». el país lia sujo

enteranviitc Jí-Np»W«lo de *us tx*Kpw. Oeo también que la amalrtamatlón americana

puedeadmitir mqorJs:vÍicM-/)jli*Ion«"^-J'»"-«í«-»'vJ.-i>c<.ioen la última ediciundena

t-nsayo Polltkv (T III. p. 2 791. Pero now» por qué i" pueda -doríai-e ei proceso Je

fundidí**. apl«-able mucho mis generaImenie. u. todw la.-. vanc-dade* de minerales

metalíferos cuando se encuentran aprcpLitbniente concentrados, ah! donde una amplia

(aiWidad de coinl'usl ihle lo luje» pracíliante.'"

147
.-1 /. GEOWOY SAIM'-HflAM£

Sábado. IH29

Permitid, strtor. que i» e»[irese l»d» rní pesar por no haber podido ofrecería personal-

rotme toda iiti viva «atinad por su atiubie- recuerdo Veo con tctonocinuenio que* b

benevolencia hacia mí ei hen-fUiaria en *u fam.lu Las opiniones ttcneralc*. que lu

¿ ií . ii tüaJy en su tíiiercvinie ñu-mona sobre l<» inom* di- ü América ya ine hablan

Ibnudolaatcruita cuando M. íSudo'plit.eftlItfrlin.me UsdiOaiatnoCiT. fe adviniendo

b inexactitud Je loí hecho* «pedales rcspntoa clielu.» eunsíderaeíones Rencrak's. t|«e

u-ivd presta verdadero* semen*» a una ciencia apena.» naciente.

Le íVplK" <p* reciba, señor, las c*xpreMo:*e* de mi alia y tfcctuou estima
""*

A II
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A GU1Z07

A«faw. rt ile itiavy 1653.

Señor.

•-i hu'iiera pealadoque pod& gmatwi)nkwncnW porUs teflif|rt< wwvqu-e-tu-deeír por

'"FraKOwni'xidceHafanj jpjn-.l.'innert RtfA>1 i/ffV ÍWWMi« </#&• JfaWiWl C»i*/»'»t'.

^^i"(fcrf<wf^5rt«ru*dN«ui^iy«e'itfi*is*»w"/r'e/^^**^*oWi"i^

.m Tbunttor Sn/ Mar. B8T lonJitn, Pnrtted ri J PIoiiwht. I«I~ p ¿*
|j.ViaK<i'it^^*i>'l«iees«ali^«ibcnUM»tsoei»I""io<nel«^iu1pJí^.>delW.Ot»U'f»

Otate) imacapCtailiMniíii-Oc Oatai-j Enbt*nU ai»»*] *mi* nmpicuno*, ccit-ltrjdiri jde

nu>i>ilr HUT. hn- pttxiiudo un infmmc de l» cttfKKM» en el cual, al doojfitse li" |WftC«Wide

beneficio* ue los ntH.**» mesttVanu* se i*a e*u «ana ik- llumotildi. rvlW-itdo*c al aun* «nnm'el

piMatm'MíMcletKv hjtonde HuRilxfcli... que tungan Uwi'mr Dil incrn unlJiea*i que el. pi«««

ptufim.l- .oni-inüefflodct rwi- lucia et cual n..e«.r» atenciónK encuentra dinpdu\ INcia lonuda

ifc l.i i\liei'in m^-.ifi dvl l*»*i'na!': \i ouJí)

""En IHII Hu«J»itdihal>iae%4T*'i^euxl'o^n>'r'»w deh»m(»uis .kAniwrfai.-ti ft*.u«í

Jih"fH".iH*'t<A-r»rfTp<'rtrfoii(if''"i«'.""n/«'«''P HM** dt.i»dr»eAdJí6e»j>e«uiikmo9Ws-

VVt mi ualví^ ,\\A> vir A- ii.nftíí/j/ft' íi^Mrwai*Vi¿(Jiif ft' 4 ¿fr H¡iml*¡tli Ha Jilu«ff. rri

IfHW'üti» íttfrrm* C>iJ'A"-llr"íi'Nr -1«*»itir. í*l4nm>ht»pjn)iniea.l"an>. 1V*^. '
H.pp SJ-C*
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«H i«)amo«Jc]o»»eniíimcnio*.lt hubiera hcíhol^itJflasexpn^ioiyrs derru profunde
^lofhicejIguno5mcí«Becfci(kiconiancjí>otKvolcn<1í,y«mund^ruiciaoMní(»(lai
Cu el seno <Jc vuestra familia, podía, comprender muy bien lo que tenía de IneparaWc y
eme! scrmiante wfonunio. ,Qué seducción en «I conjunto de todas las cualidades que
i-mbclBeccn la vida, en la ckvaeton de lossentimiento*, en la finezadel espíritu, atmósfera
uin necesaria para un hombre de Estado, por m3s que navegue tonexico en med» de lj«
comentesopues:as1 Sientomuy bienque esia se rcnidad de losbellosdíasde vuctfrs vida,

cst¿ ahora perdida; la íuer¿a de vuestro «.arioer y una dlosola <¡ue no se alimenta «te
abstracciones áridas, le dará el coraje de uraba^r cumpliendo así un alio desuno, PCtQ e|
ejemplo de mi pobre tamaño, entregado a su dolor, abrevando en ese abismo lo único
ojuc le toma soportable la vida

. oiupindose de lo*trabajos de la inteligencia «jomo quien,
cumple un deber,mepinia vuestra situación con vivoscolores Uacd me ha honrado cor»
su interés, me atrevo a decir con su amolad desde haee largo* ttios ti lecuefdo (If CSOS
tiempos me hará perdonar ante usted la familiaridad y e! candor de estas lineas

También quiera comunicaros mi viva gratitud, usicti ae lia dignado recordar a mi
infortunadoamigo M.BonpIand, atendiendo lasúpltca queie dirigíet pasadoo:ono; usted
loha hecho nombrar miembrodi la Uflón de honor. Evj laminación me hiamadoü
mis v,va satisfacción. Yo debía temer por mi compañero de viaje lo que tan fácilmente
acune uaiir-dosc de asurHos humados Mienaas tenia la suene de permanecer bajo las
garrasdel dodordioadoí, tirano republicano desde las onüa»del Timesls hasta lasorillas

delObi.Hmcprc^mabciíincefarn^iwvida.íompadKrC TenninadO-
eldiama, ^nocsrmasqueunsariioijuehaivuiaclo para recoger unas cuantas hierbas Era
de temer que fuer? olvidado. ,<za* imposible en un alma generosa como ¡a vuestra'

NucstroscxcelewesamigosírtM Ben
;
amrn yfrancoisf>le.wcrtmehanesaito masdeuna

vez habUndooifde vuestra noMcu pan iflicrcetlcr por el pago de los itrajosque le son
detoido5aM.llortplanddesdrl8».enreal»aadnr*equwo<^^

poique se que vna rey poMiiva se opone j pagos anirriofcs a los úllimos tinto anos M.
el mims^dennan;w.aldccfctare! pago uVeso» cwuanosta
a qw si com:ic de ftnam*i yei cornejo de EMjtfo, a ciusa de la particular posiciónde M.
Isonpland. hubierandadoalgunasesperanza* Consideroun deber abogar por la causade
mKomparkNOuevIajcanRvnminMmoUn^
de los nombres de letras Me he permitidoescribir hoy mismo al Rey. no para redamar un
derecho, wny para solicitar una paca especial Dignaos, os suplico, sata, acordarme
vues«pr«e<oónen esteamiwo.quees del n»yo»interés pa
de M Uonplauíd Mi caria a Su Ma|esiad no tendrí eí«to ti usied no b apuntala con su
ayuda. La pensión de tres mil francos a M. Bonpland pane de U cesión que he hecho al

jardínda Pitrn&s deuaheríarropcxxeuenieocmivraii! Medcí^endtdcélpiri serle
útil a mi amigo. ,No poseo ni una brizna de hierba, ni el mis mínimo recucido del
CliimiwraíO! U pensión o, por consiguiente, de una naturaleza muy particular. El objeto
cedido existe maienalmentc, y únicamente la prisión Iw hecho interrumpir los pagos. He
aquí la novela de alégalos qt* fie inventado, pero no esgrimo esos mMrvoj. para poder
soÍKJurunag^cia.^pctmiiooeercruelascomLsiorw^
su opinión, no ^e opordrljn aese acto de munificene¡a en favorde un francés a quien las

desgracrashandadounactertacelebriaad Os suplieodbculpets la exicnstónd* una carta

lan mal redactada Sé que no me npnxhttétt las causasque la han determinado.
Recibid r*ifKladosarr>er,te de parte de losdos hermanos Humboidt el homenaje de una
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amigua y afectuosa consideracron

Vuestro muy humilde y muy obediente servidos.

A H

Poisdam. ¿5 mayo 1835

Límenlo quebsbcllascoleccione* que-M Bonpland ha formadoparael Museode historia

namal desde su salida del Paraguay, todavía no hayan llegad© Las ajas se ctepositaron

ene)Consulado para sercnviadaspwelpri-TK-navíodeliisiadoque locara Buenos Aires.

peroaKMOCCUKRCH ddi?uniodcM laforest bsretacic^s oficiales éntrela Francia y

b República llamada Argéntala, han sido prAcnarrcenic suspendida*, ydesde hace ocho

mCSCá ningún «avío del Estado ha ido mis alia de Montevideo Se e**» detalles poi M
Boiísierc (de I* casa Chauvuíe y Cía), amigodeM . Danpfaad, quien llenó recter-tementc

a Paró ptovenienic tíc Buenos ñire*
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/Lt AÍ/SWO

BerfiX 12 setiembre 1834.

Seftot ministro,

EstoyUn tutumado. serlos, en las uifcfentca épocas oí un» v*b íntegramente dedicada

a la cultura delisctcncas físicas, a goiai de vuestra inaheralite benevolencia,que, a pesar

del uixe ateiarmenio en que me hallo de vuouo pitó, me perroiioapro-artunne a usted

con la confianza y la dulce persuasión ce que en medio de !os grandes inicicses que lo

alaoibcn-lequedaiá algúnrecuerdode mi.demu írabajos.dcinivivpaíecto por un centro

de civilización al cual debo la mayor parte de mi insirucción y de b dirección de mis

«curtios..NopodrüexpfcsafmcjotelicconoctniicnioqvKdcboa%'u«ira noble pama t*(ve

refinírxlome de cuando encuando a eso* hombreasuperiores destinado*a engrandecer

d dominio tic tas ciencias,que suigtni en t» nuevas generaciones y que, situadosen una

tsfcrae.urecha.podiian escaparavuestra s*gaeidad y a vuestros estimulo? deprotección

La ftiulxJad de esu-i linean que estribo a la carrera (regresando por mar de Koniesbcrg

donde he ido acompañando al rey), es ircomendaí bien cUidamcntc ante vue-sira

poderosa benevolencia a un sabio que me honra ton su amtóud desde hace tire* anos. V

cuyos trabaios. desde el comienzo de su carrera. esWn marcados pe* un earaciei de

originalidad y de g-andena que anuncian el vcnladciu talento, fcnire lodos los moderno*

víaicn». ha sklo M Boussingauli quien, por sus trabaros vanados y Memore profundos

(geotogíade lea volcanes. magnetismo,tcmperaiu iadelaiieRa.nKieurologlacompatada,

fisiología vegetal), ira* ha piodu*ido mayoradmiraoórt Nosolo es unquimieo muyhábil;

es un físico habituado a compeendci granito relaciones (cnifc las cosas), a franquear

nuevos caminos Muchomás instruido que loque era yo cuando pañi para la Aitírica. M.

Bousartgauli. en vaJientes mies emprendick» por cuerna propia, íu vertido una inespe-

rada luz jobee los lemas que ha tratado, desde los lugos vegetales y !a» variadas

producciones del mundo ucganicü hatfa el liboraiotio de lo. vafean» de los Andes.

ílondehalran5po-Uid-»su5iroir\imemos LoqiwrtT*atrrvoa<Iec¡roc;esiel-ombresuperiof
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enut«cJfUdiriKi(IJJln»inbífo»lcir-^nicchVn|tóhÜc:»>hcdirhO(on«n¿íIy««4triicní

el pfl&dO de tni -LxarrM cttfco e/t la xeww/fo rfw mj-Ío XI". !'ar¿ mi e> una ntegrfa
eonmbuit ^ lunar la. arxnriÓti »tb« «pelo» que irjlupn j iu.eja.ro Ulk». Mé i|Ui- M.
Ruuttinsauli ya |íi«j del beneficio de seto» cOMCid», «ertiw. peo |)C- pensado que mi
wápUcji podrfa ser úlihiun hooihfciam reo «tendal*! por sw «ariaer evmvfWf >u lAiiin,
Hacc apena-* puco tiempo, ha d'-nad. ) gcnerovinmue- mis I K-llas,<x>¡«v «mes ncol***!-.^
a

!
CuhswdeFiaik. ia MeeWcrocun^eiur quedel*WtfWíK. tomo pnrfcW de qulliWo

.

en Lyon le implico se Jíriw honrarln eurt «na prutetc ¡un muy espetul. Pecan vece»b
deposítala Habré un nomine IHfe noijbii- y ,tu« Heno tíe ptinvntC

Con los teniimivnnvdd iná* alu» reconwimkiuo.

Señor rntnWro

IWucsiia Bccetaxta,
el nd* humilde > muy ftlWiciilc seividor

A H
M bouüinjuuli vivcCTelMjrjK.iiilk'iWPjif-Royal.

I
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,-1 uanot\m

París. H dh'ionlirc í«5.

Ki.-mi1i.MiV> «le mi* «kt*íjniufm.
1 5C0 El mapa m.t> anli)tuo tblHjpdu de la Améma que ornada Iumj el momento era el

tfci^'debbihiioie^dv^rfr.kNu.^^
l&du*aiy*an!eticcJma^defift^/W)e^^
conservado en b MNÑteca mihiai de 9timtf(tic awpantlo los du» inifm que por f»
Mineral «cluntirnTundido. ene) /^(j^wtníK-y. p. 1H2) H mapa mundá deM ribvon
Wjkkciuei. namxkto dunnic vi cOfcn de mj¡>. csid .Minxfci en el rutilo de Sima
Mana en IW». ix/wi^tic^. compurk-rodd sepmdo viajedeColón yrompa ñero
^•c^daydev^^o.enlíwprfit^^
/««en el tomen irtf/co, p 10] ). Et««Juan de la Cosa de qniien. ,-ej-Ún el W3ClOWnfa de
Bernarda de ihain

, en el ptotefJIniii'nif» del fwcj) tonira Ruyo Cotón. <* t^wpha el
almirante, porque (ana 'J#*>ib>v háhil unt/aha diclcudu ,,ue uihúi más que4P,

1507. MerWm Yhmmyim. pfflfc&a «i Fribunjaque. en época f> los vendimias.W
a I.¿irvai.dondeelduqut. gran proicctot «Je los«ludios g<90jQrffim,ei(aba vinciiüdoeon
vcípucio, pivputK pMpmiicra ve/, rn una pequeña caujTORHfia

(

Cvm^rapiwic íhia,-
Hwiio, iasuperquahnríimrlei \fapHdt nat^ancms; tmpr m tnütOnaarí H07*. d
noníhre drAmérica

.
Afflcaqucpa Kavnrreie y Wa^hitijitonlft'infi.esrelilviíflwMdo.úado

pOf Canox-jl y e! catwllenjKnpkMW(A«M fepprtftw, p. 59 y 11 U. pen> ninguno de esos
uuiwt-. oinociú iXTMmjlincmc a Ylawmvti» ymk KbdtmM«« Veíjvutíu, en Inrcna.
D p!ypK>Navaiieie:iei¡.i a tonur ¿attu-OtC} en C0flUJ>M p<« «na ciudad de Hunnria.
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Ti-Ui U^I!ll»:m!!SUJ^pd!don^•sO^•!JWí«X»rt'^P^',<«^,<'1 '^'*5^• l^•' ,,;*,y , ^ ,2 -

y una cuna de YLicomylu%^ PlMlevus »'<í<w*ví<i(Kingiruinn. pn >!(-mm en Básica, tfaductor

de un Julio Cfear!. «bun respecio ¿ YUcomyiu* quien, «mlu ndterxlu Odtfn con

v«pueto,<oi«oi|«»eral««niertp(W^
simiaumisolodeex* niégame* Yo «en que Hxanyta o el fteojtrafo Waldsee

Mullei.auíflfdevnnupanutinoatemin liiccb.uk: IW?ptuebapof*ív:iljcuá\nlniii.*u

e»ljinwlpaclánamenii<Joicpe!KlaconiraVe*puc^^

<Miiu<^^>'nfiiincmt-«wii»/'ií^>p«oorJí'l^7^E4pjrtaA'i^ipticwino<«up6cv.'iJft[ft

«¡no a panii del ?2 de nuyode 150ft

I50H ln l>Wjp*nxcfn!JinIioft¡3ik'! ,»i*imco ti primar mapa erahado del nuevo

eonimcníe. pero *¡n el noKibtc de Amenra. cosió k> lu m<i«r.>il"M Wakkaenaít en la

Bf*)tmfict l'mivmil. i vi. p. MT.e Im*rfllgm*'i*tr*blf¡úrU'a* «*« W imcrinrtirí A/nca

1509 tai 1509ene ucnuocl nombre *le Ameno. propuesto ya por Ylacomyliis. cu Wft
como uiu denunmKtón iraiyconocida.en unaobra co»ntojtrJfKa.Anónima, que lleía el

IÍIuh>cfc.-GAAír*.>f-í'fJit/«v6ím/A- sinc.ftwr'V-Ho Muruit etmus f**n*, tmpms.AlRMft

en l509.EMfc*anosanten(KaUniuCiietíeVc*p!¿ci" Ljt*rahj»io'>í«Kin»wUe*inlxii<la.

por Pnuhr. a Hmri&t lartliif Gli-íUlu*. iuchIo en I -tW. aMW tle Cironrapbte líber.

Bastí I&Z7.

I i I i. La AMfiffcfutnbicti e«J nombrada enla tartadínnid»a KotíolfoA»kola ,lechada

tfnVttfrtatfiil512,p-)r|ta.lMmVsdiam»>.enelcomentt^

Meto. <A* /.Mw siíd cr»m tnamiUirti.t/oacblmi Vattuwir ai/jtxtu «' *7>r<r<Wti VaJiam. ab

tíijfKiKiid<^í>«'V«li^H'/(I.Agi'*C'Ai'riJu'iioreii'^Qnpia El lib«'C**k- l522.perola carta

que incluye el írajunent" %üt>!>e Amenes íeetcnrtcíltcilk* vuelto célebre, es de I5I2

Cir.«llicn lia <fCñl*í <qum*;id¿rtleiwc- quv VUdRWBS íue el pilinciu en pronunciar el

nombre «Je Amenes

|52tf ElptliiieriiwpaK^^^'^"l^^Q Mum)p'<>nelnonibiedcAinéik-jnoe-.el<!e

Rnlmwci de l *>22. sino uti mapamundi <!e Prirus Affudiius de 1520.amado tinaw a

betbiiún(h:íiW'R(rat&-A/tnr/Vv'. l'wwi^nV«rt]W),wu«cj^ndavwa|ac^tcinn
ritfVaiíianu.víleMt!t.de 1 522 Rué map4,wnvinonJw<k'AmctH*a.tiene *ot>rcb Idiium

ti fvCbv tic 1 520. tolmo <fc l'anamiix cncvenirj fioradado por un catibo, lo nal«
iji«i-r«:L»nut>Hr<uJnu>q\wesieer»<>rc*-lrfciíecitfiic«mapa'4chin<»>e»'ifepeiitíoeiiiin

lílnlxitK-Jen íi&hunví que *>CMW el ¡lupa tfc AdfftBK)A l ?2fl. i
v<-: mj /ü«nw.'»< Crin,o.

p 125" AdemAiMC napa de Appian*'. a! incluir «i nombre de América, atírc^a en CWj

tmsjiw pane mcntlKwl "t|w lu %ií¡o tk^ubMiu so i-tv* pr* Colón', (;*• **• »í# •*?'

MipveMo «Jewulwimicitto de Vcspwfci. cuyo nnmbfv e* eambeatto ¡>* el de Co!óitf),

imcniut nuce-ñu GQimugrapbKHstfturl'ctnAi'piaru SadfciemmmpirGtmmm
l'iysKwn'Amifipuie. 1529). >e lee 'Qiiartapon muiuUaba Amento V'eyjnítioe/uwJt1 ''»

tttttntore /tunmt x>/1¡tut AWMHHt (BWWÍW cicniinvnfuM'Jn ded»r»non!bre>c|utf

.iincn7.rtenirelalorefw. U Ahjda. Fnl)urno>' Vicna.

1^22 i:nWiA*«Iimwe!KSel ,iü!(nw.u*iflilwÍahdr lüáoUprimtrjquecoloiícl
ni^ml^reJeAlnérka.c^»Iní^kl^nue^^fJelc^J/ln//^roA^í/)fO^'e'W^''I(>«

,

^y>^r&«,. IWW. p >^8>.

y M. tfakkvnaer (I. . p- JW). pero esle mapa, can el mimiiri- de Amcnta. es dos *íxr.

poiftfrtoe a! mapa pialv*do en el Soün de Camew v el Meb de- Vadianus

A H
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A t> TARDIEU

Berlín, ¿6 de marzo ¡836.

Se muy hicn cuan ocupado c*ti, rru excelente amigo, pero tamban sé como podemos
coniar M Ixopold de Buch y yo con vuestra vwja urtfsttd Per favor, ira» de apresurar
un poco mts antigüedadesoV Cosa y de Plolomeo. estamos enuy necesitados. He recibido
yMndudaenviado por usted, lacopiad* PiólomwodcIMJ.Esbuena señal, formicuipa.
hay una omisiún en el título. Fala la palabra vrronbuí. Es necesario, creo, sereoru m
fcrtptttraomnibiamam manífean tmnbus S.n duda M. Hase l> coiregiri en la prueba
Mi vieja salud se mantiene, a pesar deb Corte, las vigilias y el irabajo.

MK saludos.

isa

A VARNHAGEM

Miércoles, 17 mayo 1837

üsícd, amigo mi©, nx ha dado «na gran uufacciún. Espero qwr esas reflexiones sobre
la manera de escribir la ruKoria se induya n un día en una nueva sene de sus ewclenies
íKriio» concM. tscierro que el venido se apoden de nosaros tU visudelosmaierlale?

queruenicsnucv.TsiiiendeíodaspancídelniuMk.UsicdmyesiracomoeMrruicnadeitc
e«aísvt>o«dic«da*lespíiifu Todyscslmpliricaiaenlossigtos porvenir Uvida individual
de las naciones ha podido mantenerse a pesar de las expediciones Ruerreras a través de
lo» wnuner.ws. Desdela granepouideColónydeGama, después queun lad»de nueíiro
planeta ha sido revelado. al otro, el elementó móvil, el mar. ha hecho posible la aetton
univcrMidcururanwíVIaiiviliiaíiOn.ladclarruropaocadenial Otras columbres,otra
le. otras necesidades neneuan en todas partes en las («pones liasla ahora condenadas a
la innwviiicUjrj t« ifjas del nai del Sud son ya parroquias protestantes; una batería
flotante, un soto barco de «uerra cambia el destino del Chile . .

."'

153

Al MISMO

Sábado. I" de |uu©183?

MafMtt tire íJTegel. y el !uws. patuda para \tfaenlceiema. donde el rostro de! principe
de Vatsovia no alegrara m> alma entristecida No podrí por consiguiente darte personal-
mente mil mejore-,agradeeimientm Scpbt* CTwrfwtóC >) y U, Pbihsopbíe,terV>utotrv, de
Hegci.rneaeomrxií'iatanyseranpara mi una fuente de píate-rs. En cuamoalalimeniodeJ

"'En ewa época MumboCdl liahü publicado su edición dd Zwmen crito/u* d< tHuiotre dela
¡fK/rafrit tfB .\ouiwu Con/tona rt dn png'fs 4e fttfMMMI» nauhquraux Jfl"a .VW» .létín
en Parts, S val. en ca-udeCMe. erare ¡836y IBJ9
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cucalón, me dii >to de píelecencía .1 utfed Sin duda se otrecc a mi vista todo un mundo de

Ideas en ese llege!, a quien Can* ha legado :an hábilmente el laiicter de w gran

personalidad. pero para un hombe que>. tomo yo. examina lan mínucrosaincnle e! sucio

y sus ditereneias de naturaleza, una afirmación abstracia de hecha» y opiniones cotupte-

umente falsas sol>rc la Aménea y las lr"dias. nie oprime y qu«a mi lilwnad espiritual. Sin

embargo no rnenospeedo iodo k» que hay de grandioso- en taíes |ule-.os
,!*

En usted lodoesa la ve: profundoy moderadoy usierl posee lo que le fa Ita * Hegel.<es

decir) la gracia y laeieiru|uveiuuddellengu.w

A.H.

He organieado muy mal mi v.da y Hago iodo por volverme rápidamente estúpido. Yo

•renunciada voluntariamente a la carne cíe vaca europea', que Ilegel <p. 77), en *u

Ignorancia, ote muy superior a la carne de vaca Americana, y me gustarla vivir «rea de

lo» delicados y débiles cocodnktó que por desgracia irtnen tf pses de longriud Mis

adebnic, p. 142-144. nuctfio noble imigo ntc agrada más
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A A.DEIARÍVE

l'aris. II noviembre l«t>.

Sector.

El desorden con el cual los libreros distribuyen genera¡menw las ciscas fuera de Francia.

es can grande, que recurro a rm rcspeíaWc amigo. M Oelesscn. para trasmitido, scftoí, el

3»y 4a volúmenes de mi Examen enrice 1tela biacrla dela geografíailelgran siglo dehs

descubrimiento* Aceptad con ¡ndu!jr/.-nc:J un homenaje que se del* al gran miento y a

nfetttfquedeprán huellas pormcC>x>Winp<«.m EípcroquelrwvolúmenesIynithaY-n

llegado por inccrmed"! de la "librería G»de. en París, dorde aparecieron

Agrego una memora de economSa poliiiea que encierra nociones todavía muy nuevas

sobre descubncroemos hechos ene) interior dd Asia, lejos del Uní. en el verdadero país

de los Anmaspes y de !o» Assidones. Veda con placer que e! excelente diario oye usted

dirige con Unta utiltdad para el progreso de los conocicruentos mondes y tísicos., se digne

d» algunos «arados de mi dorada novela, y sobre iodo del £»rrwr iríisto. que es . de

todas mis obras, la que he realizado con mayor cuidado.

E! Jet volumen incluye alguno* íragmerttos respecto al esiilo y la mdlrvtóualidad del

carácter deColón, cpie posibíemieme interesafin hasta a esacUsede lectores que bosteran

exitosamente con la ciencia H 9 volumen, que encierra el íesumen y las pruebas de la

ín Se trara de las íeeeiwwr "ir* la Hotofladela HitionaáxuOi 1 por Hcgel entre l«2yl8JI.

en lisque ílegíl«pww 1» iconi de un ronirpemc ¿menano innutftiro* Ge la imposibürfid pan
ei hnmbn- de alcanzar el e*ai!o de eivlUatión dembíe. Por eso. HumboWi nr> acepta tas tóeas

IieitdiarJBSvbicAmíítca Sonponcque Murr^dlkyolaslawtioneíapwilrdel JOdemayude

1857. yaque anunciaa Vamhagen.en unacan»del30de mayo. queva a leerlas Verimrr*aja;o*ot*e

rircma rAmen^ueel la ¡fon sur lapbtlovftoie de tlftaetr, &//*#&. C**Iangimner>latl>**.

París. lM6.cc* I «. P.JS4J.
"" Se traía de la fliWwWgi» LnUmttíe. r|ue la Pivc dincc>fi en Sum entre I8JÓ y :8*l
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cncerj!i*xvrx-ud<Ve*pi¡!«>.jpufi?ccrJ dtnini-dcpotusdíjs K*ia^an*ue«tónbb(f<>cc/,
labia sfaJo inudn liaxa aben con una bgena y una Taita de %emt<!o c «ico intolerable*
fcMoy ocupado haciendo imprimir ¿mjwí c¡ linal del Examen etílico, cuya pane &
astronomía nauDca pre.ser.ijrj. alRunu* hecho* nuevo-, y una nueva edición de Un
A**¿*WfWrfSdffcQfenKr*nKlWe rehecha -vjtiin prca<>so>cW"rnenieisoru^i\r*uy

4

bepoi!*dopcoararrr*-c-oUNn*.n«4ñ;isüel^^^

jtttfplubneumente. connnúo iraba^ndo He ftuMit *<*., ademas una $er»e de memoria-
KCfec tos vo*%um de Qvi.ro. et vujv Jl CMmbaiazo en el StbiimcitlierJak'bHth. 1 «7, >
dce. im-inoiLü jcerca «VI volcan de PKbmiba Canales de ftiggerKforO. ti pmnciu A" lo-
do» <l XLV 2) ofrece opininnes generales «ilxv bs falsa* ideas que se han ddundick.
copecio 4 la identidad mineralógica de ti* roo* que omuduysn |¿ cinia cfc (es tiikwn?
dele*. Andes l^m¿>Rrandt>v'A'anc-iteKi%An^«nuscin<li-!o((ue(iinpfeniJiuniíneniti
se ha I lanudo AidaUa. ujato, Alb*n y AmRbofe, ti ChHbnfttu, Ig tnrvnu que el Eina
yelSi«ml»oh.no«masqueUfln>eljfirn.un¿nwíeiac^^
e-ro naes d* ainpnu manera un iraettof un íclllv>pj tu» vumo lo sonel l'IM de'lcncfifc
ySierx-n^tK,N«Vi(ontttr XI. IS3?.p. 16^.E>u-.irviTHijp,-;uoe*->nc\a<.ia<.p«>i4w
no sor. mía* »in»d<M Cuftt» Rott. el úniíoüc kx» imnciJluRrt!at vivos que reüne los

Corioiim>eni¡ns6trd'*d*cTi«JloRra(fiaio^

MKawMKucpuWicaitüo.sobr^-uisnanu»?^
hidrooH al nonc del Asia, de acuerdo con el encanto del emperador de- Kusia

U'l «.-surido vnJumcn «Vmapan Otal cMJ trn prcmi
Trabajarnos mucho m Berlín. Unto más J j{u^> cuanto que H ioio de la Europa

Cicmífiía no ve piwcupa par» naib cíe miotros itarujitt y n» deja en una «»k*tbd muy
confocraMc

Qfrcivd. p« fjvur. ¡tenor, mis afcCtuoMh bícnera** a MM (k- fatidnlle. padre « hjfn.

•usmondi.deahelEeroEsvnjrd. Oauük-r V«etlh»dlit«iH)vndai*jipre.%l'">ri<lcni¡allaíYiri-

sKlcntriun.
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A LOSSEÜORkS ORTIGOZA YAGOltAR**
Berlín. 2H de fJifero de 1H59.

He sabido con mucho sentimKin*' que U muy amalilc tci«tnanidjia^n del Minino del

GAbtik^te.elllafónoVttt-iihw.ni.hatcnidiieléxíioilcv.'ado Enci>rv»cíucn<ijdeeslolui
a ver «íía mañana at Mb&UQ tic Guerra, Sr. tic Rauch. peni no he podido allanar lai

dlfKiiludev Ucntr¿d3 :nc.d^ losuBIerc*^
y si usted» gjVrSien, ümificn esia pcnnjiruV vararU txucla .k- Qonrx: pUfi>aWH a Jas

dates tíe la E«:ueb de Ailill"cria o a mi ejercicios m>m penmrte ni j lo* ..tieialr*

cx»nícOcratlw. Si uMváVj quierrn lurJcmwui cunmij»i wihft' esto. inp-jjíijJari muciht
su vlxu cmrv 1 y 2 de cualquier dú- ti jv*id«n&c únfet) qi«r licite reljc»m t..n el R*v en

•-V-rnceChii^i»» nrunoAnuiUi v erKi-nrahanm rrtnia-enniñKV^L^ix'cial. Gi*u.>ala
inienvwK*! .fc- HwriwUi^ .^".Ur. que m tBwnil de nlfflntl. ¡-kIo itAaf k» lallcm de
«MünK-ttün de oijhiuI oV arntlería dt l*nwi.i. M)orHJ v Wún.-niK-.tt y io* UhorMomo de U
r<MVf*»dad 6* f-ievven



asuntos de guerra me ha ratificado la declaración del Ministro líe Guerra. Pl Monarca no

puede pc"/mitir .que asistan J la EaCUel» O r!)CrcÍáOAdc j rt ilk-riii

(Ion la masdistinguida equitación,

Su obediente;

H
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AJOSEPHBUÍUCART

Sansoua. 8 de octubre de 18J9-

las atencionesque usted ha tenido para mí. mandándome su imeresariiísima obra sobre

Mcjoco. me hwcn esperar, que usted se servitá aiendcr mi Miptira, recilnendo too mi

acostumbrada benevolencia al portador de Csta. señor Ortigo», joven of»cial mexicano

muy tiiMir.Ruidi» y dr fina educación

El señor Ortigosa y su amigo d señor Aguilar. de Guadal ajira. dos caballeros muy
estudiosos e ilustrados en general, hit» sido muy bien recibidos hasta en la Familia Real.

SujWkoa Vuestra Señoría se sirva atemEeiarnis^6venesarrngos.yíav-otcceílo> con nuevas

«.tontendaciones

Reciban usted y s-j apreciable amigo, el seno* Conseiero de Minas. NocRKcrath. la

wf>wtiíin u> mt alu consideración y aprecia

A.H

157
A C0DA2Z1

ftxrii.a20<lelunkidc 1841.

Sefior Coronel no pvedo ver p-mr a U para ese país que me ha dejado unios gratos

recuerdos sin renovarle (a expresiónde mi grande y afectuosacomtderaiiOr. tos i
i ¡ba \c «

geográficos de U. antazan una Inmensa extensión de líerra. y ofrecen a la vez ¡os

pormeniTej IQpoarinro* mas exactos y medidas de ahunts tan impoctanie* pan la

disuibución de los climas, «jucharan época en la historia de la ctcncia. Dtttce es para mi

haber vivrfo bastante para ve»terminada un? empresa vastaque. tlusirandoelnombredel

coronel Codaiii, contribuye a la gloria del gobierno que ha tenido la sabiduría de

protegerle. U que yo intcntí hacer en un suje ripido, estableciendo un conjunto de

pc*ic«i>e*astronómicase hípscmietncas p^

scíLor, puf \a nobles lllKWftirlf«esde l.' , una confirmación ydesarrollo queexceden a

misesperanzas. Miembrode la AcadcmudcCienaas.habríafinmadocoíi placer,nhubiera

estado en Francia, el excelente informe que dos de mo mis íntimos itmtjtw '.]« señores

Arago y BoussingautO han hecho sobre la. carta de IT. y sobre lus obras históricas y

progrtficaí destinadas a ilusuarla

la fundación de un pequeño obscrsaiorio en Venezuela, dolado con el pequeño

número de iosirurncaHos sobre los cuales reposan hoy iodos ktf nafalos de asm>r.orTüa

practica, seriar» ce una grande importancia para la ciencia Us estrellas del ciek> austral.
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entre .-, cuales se bu obseivado recicntcmcmc cambios de intensidad tan notables
observaciones de declinación magnética hechasen lasmismas épocasqueen Furopapau
Ottmlnu el ¡socromsreo de las penurbaeiortes (la extensión, pof decirlo así, de b:

WiqpMKfarMqgfhMat&y alguna* mvcstig*i=ones sobre (o/TÍ/"<!iicaw<íín/«enlosclia:

riotahlesde 10dcagostoyIJa!5de noviembre.daiian una grande importancia a ese poce
costoso establecimiento U sei** Arago se hacia un placer y un deber de <dar a U. sui
«orise^os. y aun de proporcionar el (oven astrónomo ouc H gobierno podría colocar a U
cabeza dd peque fio observatorio de vcneituela.

Suplico a U.. serte*, acepic la expresión «enovada de mi viva patinad y de mi:

senumientcs mis afmiioso*

A.H.

P.S-—OíandpseiRB de un oí^lu cíemineo U5pc<(ucfllSronWJcu<KXicsdc vamdac
local deben ser puestasaun lado la capital<Caracas>ropuedeoTreceri;nc'.inna favorable

alJsotfcvífYacionevyeá poresoque Cumani po< miciclo3dmnl4e!Wfwepuroylaspoca!
IluviasinMcteríalap^ereníiasobícValencla.CalaboíoyaunCoro .\nWsdecKogere
capiWn Hcischcl qumia ir * Cuituna (Deben lemciw ínCununi los wmWorestie «en?
muy (icaieoucs*1"
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AL CORONEL MERCHFJt

Parir. 1S«

Señor.

He sido inílnturoeme vnsifcíc, sefcor, j la extrema gcniileti con b cual usted se ha
dignado comunicarme, en (os primeros días de mí llegada a París, los importante*

documento* que se retactónan con el canil d* Ntcaiaguj Sírvase excusarme porque,
disiraido por tan!» oirás obligacione», ha>a tardado tanío liempo en expresara mi vivo

reconocimiento. F-ew a<jue mi último «ajea! Asta me ha alelado un pocode mis aturtos
<Je Amenca. no he dejado de interesarme en la realización cíe un proyecto -que influirá

podeiaQmenle sohte los pioj-resos del caneco iiuríiiwo y que el gof»cino de la

America Central ha considerado bajo el pwnto o> vista mis cosmopobia y mis generoso.
Es plCÍWJ e-onfiar que el McenKÚtfMtt de la independencia de las antiguas colonias

cspanobsírecor^imientaqtK'nojwecfeclemofarseapesara
U Península)dará nueva vida a etía ímpicSa grande y útil. Sólo lamento que en la propia
Guatemala, pese a mis consetos, hayan descuidado hasta el momento hacer examinar
me;ofel terreno pordúAdcdebe pasarcí canal, a losdos ladosdel lago, porqueelaniiguo
nivelquerúzohacerdgobiecnodc Esparta y del cual poseoiodos los materiales que me
hart sido comunicados porM Danua.fue hecho únicamente con b finalidad dc-dcwrmi-

»' Culi puhliadi en ff tibial del* de agwo de Ifril y reprodu.Kla por A Rotas er
Humtx&Utanai. Buenos Air«.Car*cat. EAOónde IWí. I. I.pp <M-¿*
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nar la altura del lago «^ Nicaragua sobre el nivel del mar del Sud Lasiniormacicoesque

encierra Ib memoria de MM. Dumaruay y Rouhaud, yque me fueronenviadas de la propu

Guatemala, desde 1H28, dejan muchoque desear respecio * la topografía. Nada acrecen-

tari mas el Lítese* que la Europa -debe Coma» en esta canalfiaoon cuya pane mí» costosa

sera" l.i dd ríoSanluán,que upuhlieatoonde medjdastooiadasporunhíbil ingeniero El

nivel del istmo de Pamma.rcallaauo por cii^udW General Bolñar y publicado en la*

transacciones de la sociedad real de Londres, podría ie«* de modelo. Vivimos en u na

(poca rui'.'.iMi Se busca lo positivo y el coooclnacnio mas- íntimo de las localidades

favorecería mi» un proveció lan digno de atención

Le ruefto reciba, señor, la expresión -de la alta consideración con La (pie lengo el honor

de ser,

Señor,

mi muy hvmiWc y obediente -«ervidor,

AH.

159

A VAWHAGEN

foudam. 15 octubre 18-19.

Carillo, mi noble amigo, que rms Ciuutrotdela naturaleza aumentados y rchirKUdos en

w mayo» pane. le hayan llegado finalmente Un dejorden faal, que nace en mi laiga

ausencia de Berlín, ha dado por resuftadu entregar un taide mi obra predilecta en las

rnanMCeo^icnwgo^ociudamiesinTU PociWc^e«eaitedleírtconintct&dcuadro

de :a agitación nocturna en el bosque, que conuasta con la calma del medlodí* H. 333 y

337), también, seguramente, los weftr» florados del ¡oven Aaioprtco (II. 352).*
A. II

(a la catretaí

Adjunto a sus autógrafos una encantadora cana de NSeucm.kh.aue en este momento

debe «aren Bruselas. U frase, 'vuestra fonuna tnoral ', esauevida. V la* Ráceos, ¡(odas

manchadas de sangre! Vivimos un ario en que todos ¡os sentimiento*K degeneran

160
Ai. MISMO

BeWíM. y. pilio 1854.

;\y no1 Vo creía que la adquisición del monumento de W'cimar era cosa decidida y que

únicamciMetiablin renunciado alaampliacióndcM-scia por nuestra excelente amiga Me

""Cttadroj dela Naiuralaaa unode tosociíos libro»deHuirte**raniopMVtfoen atañan.

Se publicó en 18"» en Stutlgan y T«ungen, en casa de Cwu. Hubo muena* edicionesfrancesas L.

mejor ijue ¡r cenote es la de 1S66. Cuero». Paríi. con una tiaduniúr. de M C Calado, tn 4a.
XVI-

'20 paginas tí.eaacíiu se traa»M«duOa de UtereeraeíLeón alemana de IÍM9. puhlicada también

pw Cora, con el mulo: 'AntUtun «/*• WiiW
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equivocaba. En lu esferas que conozco, ni jueAancí» interesarse por cj presenil'. "ü aru
e* ya un adorno", je comidera un pensamiento de Rían fineza y de gran belleza.

A.H.

Lunes, j la cuneta, a cauta ©el ferrocarril.

Sin Cruda me tCStimoftlin nwcho aíceto-en lo* Erados Unido»; peto el consumo de ta-

¡nstiiucionesofrece,en miopinión, un irtqcaspecto;la libctud noes misqueunenscratuje

utilitario. Sin Rían acción sobre el ennoblecimiento del hombre, sobre su espirlru y sobre
mi corazón, lo Cual sin embargo, debe ser el objetivo d* b liberud polkica. De afr

(proviene) b indiferencia respecto i b esebvitud. Peto los Estatto* Unidos son ur
lotbellino ca nesiano cjue arrasüa iodo y se nivela lentamente."'

161

AL PRESÍDEMESANTA ANNA

Berlín, 22 diciembre )8W-

Scrcnkiino señor.-Vuestra Alteza Serenísima se ha dignado otorgarme una muestra
«Aabda de su alia Ixrievoícncta. nombrindomc gran cru? de b orden rucionai de
Guadalupe. 1'' Afectuosamente adicto como soy a los habitantes cte esas bellas reglones.

en bs cuales cncontté hace medrosiglouna un franca y noble hospitalidad,el testimonio

cWbondadoso recuerdo quedeboalgencralde la Rcpubto
dulce satislaccíón a una edad a que rara vez se llega.

Me apresuro a ofrecer a Vuestra Alieia Serenísima el homenaje de «ni mis profundo
respeto de ini irtí* viva gratiiud lUbiendktecmic concedido la mas amplia lAertad para

cBeiemtinar. yod peiroero. por mediode medidasdirectas, la maravillosa configuración del
sucio mexicano, y para observar la influencia de esa conliguracion sobre el clima y la

variedad de Ja cultura, pude dar a Conocer a la Europa, con b publicación del Fníaya
pot/tic* mbrr México el valor deba riquezas minerales y agrícolas del vasto pais cuya
peosperídad confiada a vuestra sabiduría, es el obtcio de vuestra consume soliclcud.

Continúo haciendolos mis ardlcracs votos por el iápido incremento de esa prospeiidad,

bcual. pwsuinismananiraleía.esalis^daconlosptrjgresosenlascleiKiasyen^
Et Sr. general Unaga.qucrandij^TtncrMercpresenu entre nosoíros algoolemodcVuestra
Alteza Scrcnfaima. conoce bien la pureza de estos sentimientos

Soy, con el misprofundorespeto. Serenísimo Scrtoc.de Vuestra AliezaSerenísima muy
humilde, muy obediente y muy adteto servidor

A H
Ul Humbdih. en el curso deM Itiga vida, expresó ncmpre su hostilidad a la cKbviiud «le tas

negros cV Aniña En su canaaGnr«i«u.cn ISM.wdriinecomoürt'oegrólilode muy antigua
cepa- Su»>*aísciwdpíoWe™aec»preancoafvcrracncH&isa^^

"' La Orden mcrlcina de Gu*cblupc, creada por Agustín de Iturbidr, fue resobada pe* Sjnu
Anna en IBS» las •n.vgnos de la condecoraetfto se entregaron a Humboédi en Berta «n 184* i»or

d general ttraga, ensíuno t!e Santa Anna
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A KáSNHAGEN

Berlín. 39fclii«o 1SJ8

Umch) «?, mi amijcu. que vi primo hice- honor al nombre, a pesar de lodas tu
¡
«i

.
->• fu -

«iKCpubüidadr» deÑ d'Avezac. quien aprendió <Jc MaKc-Bain el anc de rtur.

Es irKOmpreftwbiccjuc M.d'Avcia.c no haya lentdoconocimiento alguno deb carta de

Juan de bi Cou . publicada por mi en 18J0, de acuerdo con c) nunujctüo que dau cíe

]MO.'"os«setóariosanK'sdcla muerte de Cotón, noe* n^KawwprendeiMeque ignore

La exlaencia de una obra grande in-4». publicada en 1855 por W GhilUny y Alcí

Humboldl.c©ncliliulQ://i»0«.í^iidix^

el onsrn deU palabra Ameno.
El noble y Inven anciano Veixhk) dclli Monugru.

A.H.

Adjonioel libro que he IcSdoen una noche.'"

''Qroapj* Jujn<lelaCo»ligiincii^v^uií*n^1I^Ue<liíi<flír¥*iui™crB»t*lel Viafea

lasn^otanfultoaiaia (lamina ^dVlfcmboldr.i^wpuh^enPaftsentíe ]«8y I8j»{*cr

txIA'Ofr&a}. hl ««Jumen XMI.v Ulula Altaig&Ria/#xtu*rtp&fíu/uv del •tí(i'»tt fqi'tnaxtatn du

A'oiütou COnttnrnl/bttdémr/tfi orwnarw>ni oirmnom-ffini. draMHW C-ifpntxHfmituiB n dra

:-..'.'
'I .,.!':..:.•., i

Itturijoldi hall* )'-!-< ut"'ir> >cl IHJJ.JIJ-.- 1 \>* " d< IiOmvi iIiiI'1'.Iim^'-: .- t-
' -

i
-. !« * kr í f -

j i .1

ce Pitn. el tacón de Wafrtenaer.
"* ConluUrwUmigtograpbíifun tur IIHtítvrdu Brtt ll. fitnmenCrtffM *fWi» riauívtiehiOa&e

tfnerale du ÑNt par M Fn*¡«.vArkJpt«e ck- VamruRen ÍUppuri par.M. d'Aveíac Partí. 1837.
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AUTOBIOGRAFÍA DE AU¡JANI>KO DEHL'MBOLDT!y

1798

IX-spucsdehaber«nido una educaciónmuycubetoen laca» palería. yik-beixHkmniK

ion la instrucción de los sabio* rtiMdaiiniíuictos de Berlín, he tamnado mis«nidios en

las universidades de Gotlnga y Franckfon Declinado en esc mon«n<o a la cancra de

finanzas, he permanecido duranie un ano en la Academia de comercio de Hamburgo.

martillo destinado l»moa la tnsírucción de los negociamescomoa la de lasperMwiasquc

<leben servn al Esüóo para la dlrweion del íomerclo. de los toncos yde U mmufacium

El inmerecido íxho que luvo mi primera obra solwr i» monunas basanitas del Khin.'M

motivóque el (efe de nu*wras minas, el barGnde Honda, dcjonquemedeainaranasu

deparumenio Hite entonces un viaje de niirteralogla y de historia naiural por Holanda.

Inglaterra y fruida tajo la dire-alon de Geonje» Forsicr. cclche naiuraloli que labia

dado lavuelu al mundocomclO»pJlinCook..E*aelaqufcn debola mayoríadelosesc***

conocimiento* que pose© De regreso de InglawTO. apteodí li ptftfld *k la* min» en

FreiberR yen el Harz. Habiendo hecho alguwa*experiencias útiles para ahorrar combus-

tibleen lacoccióndeb sil y habiendo publieido una pequeña obra.''
w rel3iivaae«cwmi

(traducida al francés porCoquebenXel rey nieenwóa Polonia y al mediodía de Alemania

ttíai mía amia. Senduda habfi «du dingfcfi * rM? #imu,en momentos enque**« UHKXdta *fl

favorde HumbcildilfenleilGobxmoesfanol. « decir hKlafinrs de 1T»
111JflWjlluljgtÍLUJ -IHOhuMllUWi tíber einige Basntvam Ifbtin. Br«msch»"Ciit 1790. in-S*

¡aun, 1792.» MÍ.9M4I).
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para esiudiar tas minas de sal gema de VfeBeOa . Halle*. Berchrusgiden la» píanosMe
levante sirvieron pata ¡os nuevos esublctimicnic» de las salina» de Ma_gdcbu(go Pese a
tabers*rvirJoenesert»ri>ento30loo<homese^^

a lo* Margravesde Frarvconia.me nombródirector de tai minas de esas provincias, donde
la expiotactón se había clescukiado desde hacia siglos Permanecí «¡ire^ado ;i |, ptfcUcí
<*la*tnmasduraMcu»arto\yelazarfavo(eQÓdetaJrm^
de alumbre, de coba!» y rusia la* de oto de Coldciooacb. comcoaron rápidamente j
engrosar las cajas del rey CotKer.;os por csic progreso, se me envtó por segunda ve* a
Polonia, par* dar informaciones sobre el partidoque *e podfU sa<ar de la» monufUí de
esa »ueva provincia que a pantr de entornes M (Untó la Pnwia Meridional. Al mismo
tiempo lévame planos par- el mejorannerwo de las fuenfe* fajad» situadas a Orilla* del
Baldeo. Duranleesa continua eaiadia en lasm;n«hlce«jna ser» de experinierKosbástame
peligrosos respecto a los medtó* de que Ir» aires mcfUiCQ* subterráneos fueran menos
perittdKiales y que pudieran salvarse las personas asfixiadas. Conseguí construí* una
n«va lampan amimefinca, que no se apaíW ni ningún gas. y U nüscira de respiración,
«nstnirnentoquc sirve al mismo tiempo al mine/o nulriar cuandod. conira-miiwro impide
sus «a!>a¡os por camuflaos. acapárate cor.ioc.on la aprobación uVICowjDífcGuem
y por su simplicidad gozo inmedlatamcnie Ce gran acogida en el extranjero.'-" Publique
entreunto, durante esic intervalo, wr» obra de bOtiAfei (fíon fHbei&tttís)." la Fisíolo-
gto <p.{mtca <iV k* ivgtíoles. Traducida > muchas lenguas '" y una gran cantidad de
memorias de nuca y de quimil* aplícenlas en pane en tos pcnúdicos de Francia y de
Inglaterra

De regreso a Polonia, abandone po: largo licmpo la csiadta en t as nwnialias. accunpa-
ftando a M. de llarcIcnbMgcr. las negociaciones poliücasque el Rey le encaigoinmecba-
tametue ames de )> pazde 8a*ilca le seguí a los e¡ctxicos apOíUdosenhtsoftiljsdelRín.
a»'o>andaya5uÍM.I>3híquerTivtf la ocasiono^
la Sabaya y iodo c|r» deu lombard¡a. Cuando al año dguknti los ejércitos (ranéese*
avanzaron sobre Fiarxonia, fui enviado al <uane! de Moreau para tratar sobre h neutra
iKJad de jlgunos ptíncipc* dd i mpeiiode quienes el Rey asumió la defensa llevado por
un ardiente deseo ele ver la otra pane del mundo ba,o e! aspecto cíeU fisica general, de«tudur nosolamente lasespetic*yjustaracteies lesiudios a losautes se dedicó excesiva
exclusividad hasia el momcr.:o>. sino umbsen la influencia de la aunóílera y su composi-
ciónejuJatia sobre loscuerpos «ganMadoi, la conaiucción del globo, la ídem idadde ¡a*
capas (geológicas) en los países mis alejados unos de los «tro», y. en fin. Ia.s grandes
armonüs de la naturaleza

, hiced prepósito"de dejar por algunosartm el serv«Jo de; Rey
y sacrificar una pane de m¡ pcojuerta fortuna al progreso de Jas ciencias.

Prdi mi relevn. pero Su Majestad, en lugar de acortármelo, nw nombró su consejero
supenorde minas, aumentando m¡ pendón y auroriíancoroc a ¡wcer un viaje de historia
ruuurai. Kopudicntlo ser ii;ü a mi pama arándome de ral manera, no acepte la pensión,
agradeciendo a Su «ansiad un favor acordado menos a mis escasos méritos que a la

JJJ

a *rt#raMt Oíwrfcrt hc. (Caeirs Cbm, An-ial. II. S9 a I9Ó)
Al» Fnbe^cruu Sf*xi*u-t piantai .nwcjrtntícas orai-vmm stibUi-ranna fíd/i/tpa

BcíOkIiu. I»), uvl*
'•' Apbwntn auí iirr tbutOtibta POywiog-e d.-r Pflanztn leipiig. ¡T^.m-S*.



mcmor» de mi padre, quien fioió hasta su rauerw de la mas señalada ooníiania de- su

soberano.

Para prepararme a un vla)c cuyos ob|euw>s eran Un divcHOS. «Uní una «cogida

colección de inairumemos de agronomía y de EWc* para poder deierrruriar la posición

asrronómica de los lugares la Fuero nwgnetica. la declinacióny la inclinación de 1» agU|a

imantada, U composición quimica del aire, su elasticidad, humedad y temperatura, su

carga clectnca. su transparencia, el <olor del creló. b IWpentu» cVi mar a una gran

profundidad. Habiendo hecho por entonces algunos desoütonmiemos muy nwabtes

acoca del Huido nervioso yla manera de e.s<i mular loa nerviosmedíanle agentes quírmtos

¡aumcolaiydiimiruiirUirtiaciO^avoiunUdhseríií la necesidad de hacer unessudiocnis

particular de la anaiomía Por esta razón asuii duranie cual:©- mCJeS a )J Univeisidad de

Jena. y publique los dos volúmenes de mis expeneJKias sobre los nervios"' y el

pnxedireucniaqwmicodebviuUdad 1*' obra cuya iraduceión apareció en Francia Pasí

de >ena a Dresde y a Vfcn para estudiar las riquea-as bocanicas y para enirar de nuevo en

llalla. Losdesóidenesde Romameobllgaronadesistnde «M proyecto.yeraconuc.dvrarile

mi permanenoa en Salzbufgo. \m nuevo método para ¿nallaa: el aire atmosfencc.íneíodo

sobre el cual he publicado una memoria con VaiaquelmM Terminé al mimo tiempo la

construcción de mi nuevo barómecro y de un instrumento que he HarmdoflBWCÍWW

poique mide la cantidad, de iodo carbónico contenido en la atmósfera. Perdida la

cscxranja de llegar harta Ñapóles, pañi paca Francia, donde nabar* con losquímicos de

ParisdurarKeeincomcses He leido muchas memonaicnólnunuio Nacional, contenidas

en los A nalesdtQuímitít**ypuUlqaí dosobras, unasob:e losairesmefítico»de la* roJnU

y la manera de contrarrestarlos, la otra sobre el análisis, del aire

Habiendo resalto el Directorio francés hacer un viaje alrededor dd mundo con va
ha reos bajoel mandodelcapitán Baudin. fui invitadopord Ministrode Marina » ;u«em mis

trabaios a lo* de los sabios partiópanees de esta expedinon. Prepare entonces m: partida

para el I tavre. cuando la nl:a de fondos echó porcieña el proyecto. Rcsolví.a partirde ese

momento, llegaraÁfricaparaesrud.ai-clMonle Atlii ESpCrtdurantedosmesesparapoder

embarcar en Marsella, pero lo* caml*» *Jc sistema político ©turrido» en Aigetiar me

obhgaronarerHinciara esleproyectó,vlome lamia déla Heninsula para pcdirbproiaaóii

de Su MajestadCatólica en un voe a America cuyoéxito colrruiia todas mis aspiraciones

FBryiiuc-AirxAM>*£ de HuMoomr

can su secretano,

Aitae Goujau C0>8WMAWH

" CT. BxpfrttnCK !*' le Gah*ini>mr. f. vn gñerat. >m íl/niarron JttflbrCt mt-Wi-to"w f

wnmtet, liad, ddilemin pw Cruvel con agreg***-
— SurkpnxAté ebimiqur dt la ivalut. lean- a Van M M*ns<An*al. de ffcímir. I KXH..

p 60

Jv oír KaiurUbrt.Qnúiach+'ttK. IT99. in#.
'- Ar,Kal d. Chime. I. XXVI). pp. 62 ef 141

. 1 JOMO, p- 123
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II

(Cn rSTUñol ,;. c| iiri^All)

TEX7X) DEL PASAPORTEENTREGADOA HUMBOLDT Y
BQNPLANO POR LA CORONA ESPAÑOLA, i 799

'SUSSÜf1 Í tMp"/° eaba"c,<> *»»"*» * b Real y diM.ngu.da Orden,
KapaAob de Cartas III y de ü Malta, del Consejo de Ksudo de S M.

(
>u Ambaxadw

EWraoRÍ.nano y Hen!po«erKi*no nombrado cena de ü República Bluva, y Encalcado,
.merinamente del Ospachu de li primera Sccreuna tíc Estado, etc.

Por quinto M resuelto eí Rey. que Dito guarde, concede» pasaporte i D- Alexnndr»
Nxlerico Barón UellumfwWr, Consc|eroSuperior de Minas de S. M. el Reyde Pmsia

,
panque acompaftado de su Ayudante 6 Sccielano D" -í.fewn-<to, Bonpland:*' pase a la»

^"MlMrvn3Ccrcdec6<>rs«.obse^

Gobernador^. Intendente*, C«^g^c^. ydeirü>|u»itciai.<.peBonJS íqui,:nescocarí'no pongan einbarazo afcuno en su «feto al expido D- Alexanclro redmo. Barón feHumbo.tfi. n> le impidan pot ningún motiva la conducción de sus Insírurnenio-sde Ptsica
Qurnuca. Astronomía, y Matemáticas, ni el hace, en lod» las referidas pOKttm» hs
ohsenacwnt» v experirnenio* que juzgue itfks, como tampoco el colectar jibfnncntv
plantas, ammalcs. «mutas, y mineóles, medir ja aj.uri dr los montn, ewtntiui Ja
na.un.leza de caos, y hacer observaciones asirononucas. pues po. el contra,», quien tíRey que toda, las persona* a qu*oes «wnpvnd». den at CXpitUdo [)• Mcundío
Fcdenco, y im Ayudante, todo el labor, auxilio, y prctecoo* que necesitaren; y adem«
ordena y manda $ M á todas las personas, a ñusnes c«rc>poiHlíefe por NZufl «V MI
oTK.os.iue .«iban, y haganembarcar para Europa, con d-ccoún ¿ esta PrimeraSecretariade emiJo ydd Despacha, y con destino a» Real Gabinete de HiatoRi Kaiural todfis Ir»
caxones que contengan ol>ge»os nannakspetOMCfeMes i esta Hutoru. y que los íucicn
erogado* pordicho D*AJcxarKJro Federico ParondcHumboldl.aquicnNchinKa/üido
que reco*a y colecte las expresadas producciones, para enriquecer el R- Gabinete de
Mutona Natural, y losjardme* Reales, que asiB U votunud tfc5 M. l> Aranjuci 1 7 dtfMayode 1799.

(>i£n t .Wanawo Uta «V Urquífi

Tornóse la raion en e*ejwgjdo <fc Aniñada* de Indm. i donde * presenuron los
contenidos en el precedente Real permiso, en vmuddel qual, lesdoy c¡ correspondiente
para que puedan embarcaM en e>ic Pueno en el primer huqiic de Vantleu tuctófu! mjeK les proporcione para transportarse Bqualqulera de lo» Puertos de ambas Ame*» que
i» acomode para emprendermi Lomñlon Cttufta vdnieyüflcde Mayade mil seietieneo*
nobcnla y nuebe

(«gn) Ffán. deAifVa

' «tov« de «eiamlro Bonpl.m).k««udo l>«p|3nd. El lea» dr¡ (a>aportc se ref-rüJco? en

IN7Z jt«4.:e4M>l.p »SJy aJítu,.otrS
T p "

220



Concedido de Cámara en el Peiimo

f&lgn.> Oatijo

Tomóte man en la Comaduna Pril hu Tm< Rl. HkkoO* Cumara 7» hu Aromo hu

1799

(.slpn.) íWt> <*• OcAeremí»

Guayra 21 deNo\ en 17W.

SiRuee-t contenido para l»Op^ de Caracasquien «levera presentarse al S<. Cap'' Ccner.il

con este pasaporte.

(sign > HlCfM**

Tómese razón en esta Rcaítoniaduru de Popayin a 7 de Noviersibíe de 180-1.

(sign ) Ma ftuel del Campo. J Larracndo» ;ov»' &iW de too».

Truullo KfXteDbfl 27 de W2
Pase á su destino el seftor Barón de ttuinbofdt con mi Ayudante Don Alexandro

Borophivd;yordc(io.ynvMTdoala*JusÍÉC¡as<felosr^

y a las de csia Villa hasta lima. Ruego y encargo que todas fe pieslcn lea aujerfio* que

necesrte en su Vlape ha*u aquella capital, adonde proxKiumvr«c se dirige. V iíi misil»

al Caballero MorMufau que h acompaña, todo en virtud de cale Decido que servir* de

Pa*aporic en forma.

Luna yNow ^ de 1S02

Pacilitese el iransponc del S" Karnn de HumboWi y sw Ayudante Dn. Alejandro

lkmplandentaC«YeHfcS
(
MJK*>««»qi«em3^^

desde aHI .il Reyíto de Mexito en proseeusion de su Importante y taltoriu» comisión

(%na/iyr gjpí unlcscrlich.)

(sign ) Simo» /taiago

Cuayaqu.' y Fcn™. 17/t803

PlM fll S". BUM d> Vmhnl C«r) e»> U FejjÍ '. i. Odie p" el P". * ACJpulco.

íjlgn.) luto Pico

Acapuko, 2ude Marzo de 180}.

Siga;«>de^wwelSertor liaron deHumMdi.cm^
Bcenplai^.yCmdopre*erMandcisero*j Corteen

a las Justicias, y Cofiunaftdanlc-í MCliareí. de lo* Pueblos. Haíipndas y Vena* de im

fun«ltcíion, p\ donde transitare, y a los qt»e no h) sean, pido y «-.cargo no le pongan

impedimento.*! emfaamoal^r»cnMiMai'ín*.yü«<k*uCcmiclMjrae«luejnitole'loí

.luxilktócucneecslic. payando loscome^blcj.. a prestos cómeme», por comben* asi a

el Sea! Servicio, sirviendo e*le de PáUpOflc.

(MflOJbM Banvyo.



Sola Con esta lita <?> se tu «pedido p*. el Exmo. Si. V«re¡. al S'. Barón de Humbotd
el correspondiente Pasaporte pr*. qW continué mi vUgc con ni Secretario Dn Alejandre
Bampland Moff". l?de Enero de 1801

<íiea.i/oséXimciet

m
DELA VIDA NOCTURNA DE ¿OS ANIMAIJiS
ENLOS LtOSQ(JES DEL NUEVOMUNDO "*

El d>ario que cscnM enionces en alemán, dd cual se han lomado csios- detalles, no pase
completoalaRclacionfrarKetidciniviaie- ConitCKunad^riptiOntítíialIadidclavidl,
quiero decir de la* vooes nocturna.» de los animak-» en los bosque» de lo» trópicos!

Scrne-awe descripción me parece muy apropiada para un I ibro que se ittula Cuadw ilc

la naturaleza, la iranscnboaqui Un reino compuesto ante u propia presenciadd fenó-
meno, o apena» recibid» oa impresión, puede pretender, al menos, mis frescura y vida
que el eco de un «cuerdo Iciano.

llegamos al leche- <W Orinoco descendiendo del orsc al chc el Rio Apure, cuyas
Ci«ciemcsseíülec*elCw4rf/t"dptotftfípi«> 1to/« 1teie^
e-i Apyrt MniaaptniaJWrwrosde arehurapron^^
del Orinoco en la confluencia de h» dos rios. cerca dt la pequeña montana granítica de
Curiquinu, dfinde pude medir una base trigonométrica, encomr* todavía mis de 5.713,
metro» Sin embargo desde la roca de Cunqulma hasta el ruar y mis alia del Orinoco. Se
cuentan en línea recia mis de cierno scscnla krguai. Una pane de la* llanuras que
atraviesan el Apurey el Payara «siin habitada»por las rara*délo» Yanirosy loaAchiguas
En las misiones de los sacerdotes, esos pueblos se consideran salvaies. parque quieren
vivir independíenle* pero podrían ubicarse, en la escala de la dvítizaclón. muy cerca de
quienes, baunudos y iwenelo bajo la campana: permanecen ajene» a loda clase de
•nsuucción y períectionamienio.

Después de haber doado arras la Isla del Da mame, donde los Zambos que hiWin la

lengua espartóla cultivan la cana de azúcar, entramosen una naturaleza grande > salvaje.

El aire esaba poblado de incinerables rflamencos (Pbwncoptena) y de orrr» pájaros
«uáucos que se dcMacaban contra c! arul del cielo, como una espesa nube cuyos
comornos vanaran sin cesar H rióse reinaba hasu alcan/ae tólo 292 menos de ancho, y
conkrKtorccumentesin nmgunavuelta, forraba una*^^
dos orillas por espesos bosques, cuyos l>ordes ofrecen un üp*cl6 inusual Ante el muio
casi impenctrabie que forman los gigantescos tionco» de Caesalpmía. de Ccdrcla. y de
Dcsmar-thiis. se Icvania, en laonllaarenosaúelrio. unselobaiopecomuyparejodecuso
Ese seto no llene mas de 1.50 m. de altura, esa formado por un arbusto nombrado
Hemtna casiúneifolta. que compone un nuevo «enero de b familia de las Euforbiá-
ceas "1 Acunas palmeras delgadas y espinosas a las cuales los españoles dan e! nombre

'" lux'
'

'-'" -: Cuadrut dr la Xaiurabra EüKtOn francesa de Pan», 1866
• Hs*ne«oMr™í«*iíOUandoiOiwjwlosi^m ruioo-a Colección fle U» ptanua tqulnocaaSn. 1 I. p lf¿. Uní XLVT
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de Piniuo de Corozo. y que posiblemente pertenecer, a las especies de Manlnczia o de

Bacms estín ubicadas inmediaurncnic deiri* deesaempahlacia: iodo el conjunro parece

un selo tallado como- lo* tic nuestros sirdincs. En este seto se han practicado, a. grandes

1 1
-

;i n ' i - u - .1 - de "i i ~ .ilwug-.enforma de pucrus.sin duda* losgjandes cuadrúpedos

del íiosqutese han franqueado ellos mismos esos camino* pm llegar cómodamente a l<»

bordesdel río,A la madrugada y a. la caleladel Solse ven salirsobre todoel tigreamericano,

el Tapir y el Pécari u cerdo munpif (Dttxxyia), que dan de beber a sus crias.. Si, asustados

por lo* indios que pasan en canoas, quscien regresar al bosque, no irwcntan romper

vKileniamewe el seto de Sauso. «no que da gustover esos animales salvajes avanzarcon

pasos lenios un irecho de cuatrocientos o quíntenlos pasos, catre el rto y el selo>. y

desapaie<cr por ia primer» aberrura. Durante MRfltt y cuatro días
.
empleados casi sin

ioterr^pci6nen recorrer,er.unaestrechacanoa ,unaentensiónde seiscientastreinia leguas

sobre el Orinoco, cjue icmoniamos fasta HS fuentes, sobre el Casio,ware y el Rio Negro.

se présenlo a nuestros oíos el mismo espectáculoen muchos sillosdiferentes, y sempre.

puedoasegurarlo,drtiado ele un nuevo encanto ScvcaparecerengrupoLis especies mis

díimtlcs de anímale», que se acercan alas oeidasdel río para l>eber. bañarse o pescar; las

Caca» Reales tíe «rw sOloics los PalarrK<lé& y las Gallináceas de marcha arrógame .

ílj

van en compañía de tos grandes mamíferos "Esto e* como el Paraíso'decía con unc«on

nuestro piloto, un viejo indio que habia sidoeducado en la casa de ur, edesíasíico Pero

la paz de la edad deoro no-ic.ru en el paraísode losanímate americanos, se separan, se

Observan y « evitan, tos Capibara, «e alrededor de un metro de largo (3 a 4 pies),

rcpioducción colosaldel Cabiat Krasdero. fCtuw Aguti). son devorados por los cocodri-

los en el aguí y por el ligre -en licrta; correr, tan wrpemenie c¡ve n*,v<has veces, al tropezar

con grupos numerosos, los hemos podido perseguir y alcanzar algunos

Deba¡o de ¡a ntiaiOn de Sanu BSrOa ta de /¿ichuna. pifU&W la noche, como siempre,

bajo la bóveda celeste, después- de haber escogido, en las orillas det Apuic. una playa

arenosa queK reunia. a poca disaoaa, con la Otilia del espeso bosque, h'w djc-lFíbaí»

ercontrarrainassccaspara encenderel fuegoque. según la costumbre del pais. rodea los

vivac*, a ÍBide preservjflosde los aiaqucsdelJaguar. La nocheraana («Ka c Uunuiada

por la Luna Mttehos cocodrilos *e acercaban a la orilla;oeohaberseñalado que losMBK
la vbu del fucjto, lo mismoque a nucairoícainíticiosyamuxhw«rpíanimak*acvawos-

Los remos de las barcas fueron sólidamente hundidos en la arena para fijar nuestras

hanucas Reiruba un profundo sllenoo-. aolode cuando en cuando se oía d ronquidode

lo» delfines de agua duke que andaban en largas lilas. Esos animales habitan exclusiva-

nienic la red de líos del Osinoco. y. según Colcbcoolte. el Gaaigca haaa Beiuies.
,M

Tran mas de las once cuando comentó, en el bosqise vecino, un ginerio tal que (ue

picoso rcnuncui a dormir el rcsio de li noche Todo el matoiral reseñaba, con loí gruos.

*** Ouí nijtMrj <>tte Paim
*'• U* delfín* de agua (kiIce no deben ser ccníurKWoi ^rnl» con lusdelfvne* del itar. a pesar

queelW4 úHtrnü. femlsA» «viíHücñHevpfíles de Plfuroíiwtes oprcmhjf*.fWUNespoiwnír
Wmprt los dns fto* del tnuaeo todo de la cabeza, remontan muy arriba en ios rita Así ocurre

paacilUtlMlUe-COflla lanaiKy(/lí*'7««WÍI'^«Wlveremoniariloi.-e hasta CnlcaM tnloi

grmdet rh» de ambos crimínenles. U natunakza ha repeoío muchas lormas peUgKas. tos delfines

ybsnyas.porcremplo RcWlincleapudi»^queiccneucniiaeiiUs>xUi'delApuiey<íelOnn«cc>

c* e5peo*V«m«Hc divtmio dd Dff¿b"iw SmgtlkUl y de todos bs delfir>cs de mu. QHUIBfeCHt,

«•6wi¿n bmárUaí
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sálvales. Enere las numerosa» voces que se inejclabín en «sie contieno, los indio* sófc
podían reconocer las que. después dr una cuna pausa, comenzaban de nuevo, solas.

.

hacerse oh. Eran los aullidos guturales y monótonos de lo» monos aulladoras, Ja lamen
cación aflautada de los pcqueAos Sapajota. el ronquulo del mono dormilón (MtafpQbr
CUS trivirfprus). que he sido el primero en describir.-'*' tos gntos enireconados del gr-t
i <gredeAmeoca.del Oingiu/r o leónsincrines,-del Pécari,del Percato, ydeunenjambr<
deloros, los.de Pí«racasr'On^rfa;y«ra*GalliiUcea*.Cuandok»üííreiavanütanhaiU
« limite del bosque, nuestra perro, que anres ladraba sin parar, buscaba refugio aullando
ba,o nu.rHr.LS liamaca» A veces el rugido del i ig.re venia de lo a|(ode los árbofe* wcmptt
en eso*casos era acompañadode losgriioa agudos y lasumetosdetos monos que iratabar
de huir a esc nuevo petíero.

Sise pregunta a los indiosqué es loque produce este tumulto cxmtirvvoduiantecicnaj
noches, responden riéndose que lo» animales o/iiercri ver la luna iluminando el bosque
ypor esofestejanlaluna llena. Cnmiopinion.laesccna me parecía provcninleuncombaie
casual, que se prolongaba con un eneamizamiciKQ siempre creciente. Q URlOf pcrslguic.
a los pécaris y tos tapires, y estos animales, apretados estréchamente tos uno* a !<« oüo».
rompir^oníaempii^dsoVírWrtcaQ^obslai-uliiatansu huida Asustados porel ruido,
los monos,desdeloalio de los arboles, neniaron susgritos i losdarlosgrandes animales;
dtespemila»Jasfai«illlasctepi|jrwpiJsa*«ruiüi»yaM.p^

entró en conmoción Una experiencia mis amplia nos enseno qu>c no es cienameme 'I*
cviebratton de la Luna Ikna* lo que pcmiita c | descamo tic tos Miníales, u» m0í „.
lomaban mis escandalosos durante tos wolenios aguaceros, y cuando en medio de las
tormenta* el relámpago iluminaba el interior del rxatjuc. El buen franciscano que a pesar
de haber padecido fiebres durante morfios meses, nos acompañaba a través de tos

raudalotícintuicsytlcl iNUifrtirrsria^5anCarlosícbrcílKV)Kcíao.ti?r«dela frontera
del Brasil, tertfa por CONfumbnc decir, a la calda de la noche, cuando se avecinaba una
tempesuA "Que «1 ciclo no* conceda uní noche tranquila, lo mismo ojue a tos animales,
salvajes del bosque*

U escena^ mucrías veces repelida
. que describoaquí, ofrece un contraste singul*/ con

lacalmaquereinaunlosiroptcosa la hc«detmct!¿odia,enlosdíaí de excesivocaktt Del
Aarioque cHoy rcaJiando, cjcifitgai un recuerrjo del lugar donde1 el Ormoco se esin-cha
>- se encamina a través de b parte occidental de los montes Parlma. lo que en esc
memorable fogfflBuW so denomina un evirechamicnto (MgOttUn del Haragua). es un
pantanoque noiicoe menosde 1.7J$metcosde ancho. Si se exceptúa algún viejo tronco
ícco «Je la Aubcdia MpríAa Ttburbui y una nueva espante de Apotinea (AÜatuindd
Salicifoiia). apenaspuedeencontrarse sobre la roca algún Crotón plateado. Unicrmóme
iraubicadoa la sombra,pao sóloa algunaspulgadasdebniawyiriUicaíque se levanuba
sobre las rocas escarpadas, marcaba más de 40 Rrados Se vela, por un efecto ilusionista,

ftour los coninmos de iodo* lo* objetos léanos Ni un soplo de aire agitaba b arena

"' ti mono*Sorma6n. mareadocon raya* en U cabeía. es el miMno Douroocoufc wCutt-Cusidel
<^*Wv*ie <fur bedíKnio laJioel nomr*c*
Batkgm ydr anatomía umpanuta. con ayuda de un dibufoque yo mismo hice sacándolo deun
arwiul mueno Hubo mistardeun Douromcouli vivoendfardtn dn Planea o» Pan» TambiénSpl*
encontró c>e singular aminal er. tas cxJls» drf rio Antarorus, y le diod nombre de .V'.criaihvur
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petvonenu que recubría el auelis El solewabu en el centt. la I- i que -rr-w' u sol»e e! rio,

yqueUs^pias. aperus acudas, reílelata^

iidienies que envolv-ian H hon*on:e bu piedras desnudas > redondeadas, y todos los

bloque* de «xa»estahancubiertas por ur. númwo infinuo de Liiuana-» (le dura cencha, de

Lagartijos, y de SaUaunarj* ablftarcadas que. inmóviles, la cabe»* levantada y la íkki

ah!flM.parw»i»av|wm-oiiu«k^

4 e«u hora, en laspiolundtctadesdel bosque, tos pitaros se eswndian bajo -el follaje de lo*

jihdlei o en lasgneiaxde la* roca* peíost duaitic nu ialnn aparente<lc li ratuulc/a.

se presaba acendón a lo» sonidos casi impeecepiiblrs. seoía . en la superficie del suelo y

en las capas mas inferiores; del aire, un rumor íoníuso producido por el murmulla y el

AUfü^ortMIosinwaoíToxtoanunciaunmui^odefuerrasor^nirjveniwoíiniterito Kn

cada «aleu, en la torteza aRiietaibi de los ¿fbole*. en la tn-tra que («carian ta

Hinienópcen»*. la «da se agua y .« haoe escuchar; «$ como una de las mik-»de vocesque

b iwiuralcw diriftC al alma. piadtKd y Sensible del homlire.

IV

(En ponuiMeicneloopiui)

ORDEN DE CAMVRA DEHUMBOLDTPOR L-1SALTOR/DAVES

FORTt'Gl'tSAS*1

Avisodel 2de |uníotle 1800. de Don Domingode Souza Coutinhoa Bernardo Manuel de

VaMQACtikti Gobe; nador de !a Capitanía «le Cea».

El Principe Repenic NucMto Señor nurtda patikipar 11 Su Señoría, que en la RWVW de

COlOníaM l'deabt Jl del préseme ano. -e publico que un ul Barón «k Kumboldr. nativa!

de Iteilm. habia viajado por el interior de Aménea. too el encarjsu de haces alftuna*

observacv»f.eseeo9r-dficasdVI»*^í»esqueliarwoir^^

jljrvnm defecto* de los Mapas o Cun4*Ccof(rífWa* y TopoK'jhVas. habiendo Invito una

cv^etnórncc mil quíntenlas plañías nievas. ydMíücr.do.su vWfc: portas pane>supereve»

de ü capitanía dd S-brarVín a lln o* examinar fejyones desiertas y desconocidas ha*i

shoraaiodack* natural-tías Danloqu<cnunciii»ca%tircun>sanoasyenela.'iwlt'iai:ii

dc*«sas:sehacesoApecrioí<oelvia|etíe i*l rliuafi^eoqi*;bajoespeciosos preieiMOMal vez

quiera conseguir, en coyunturas un rebuscadas y atrevidas, sorprender y al«.-niat «un

nuevas ¡deasy «(***** P*" tpios1o*anírrKi<. de los Pueblos,vasal lo« existentesenesos

vastos domirtpc.*, además de que peí bs leyes existentes de S. A. Real. mcScna muy

expresalíteme -el muyaufjtMoSeño» que S Señoría haga examina; con la i».ayot exactitud

y escrúpulo «i estivamente el susodicho barón de llitmboldl o cualquier otio viajero

Extranjero ha «rajado o actualmente v.lap por los tertÍt*»"os imetiores du esa Caplta nta.

"llumho:.ll »-cnieiftmicho>a^voop'J^i dreMaO:denCjardon.í>l>>>. en 1855. ü Gran

ORkfUb Bfi»l p!<w trahaju «jbicH nrjManí do linrncfa» cnetc UVaul y Vrnc/ucb.«InUio iw
amif» Vamtapen:"Aniie». qmsteiiiieiKCtnMnK en tU» de Janeiro corno opta y tkvjfnic pjes-> /

Eosopj. ¿hora hacen de mi un 3ir-m»- Y aftadequeJm ü n»on i Br-Ml para ol«c*nul <tivnrn-*«i

*> KCFúNicadeVew-/itei*eHiiiu,

n«.*-*'a UM$MMP
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pue>NA sumámeme penudieial a lo* intereses político*de la Corona de Portuga I <iue *e

IlevarinialwMmKianrcsiaos.ycDnnaSuAliPwRealqueSu&eftof'ía.pofiufelc.y'éfica.
desvelo emplee era un aaunio de tanta importancia toda aquella desucea y sagacidad que
odable esperirde las luce* y ciiTunspetttónde Su Setena pof el büí, del Real Servio»
precaviendo esto y haciendo cesar ules investiaycone* que. por las leyes, son vedada;
notftoatosExtranjerossiraumbié^
noesuinauíoiiiad**porordene* realetolasdebida* licenciasen le* gobernadoresdéla?
ropcaivas Opiianiaj. nundindolc» rapten». Confia finalmente Su AJica Acal que Si
Señorial actuara a ene re*prcto con la mas cautelosa circunspcccior.. Jando pane
inrrKu^iamcraea Su .tiievj Real de^cdo loquea
Estado, para que el mü«no ataguwo Seno* pase a dictar Ua providencias ulienoie» que
exigen hecíw»detilnaiüia:eju

ttfí E»f>aAn! en e! ongtnal)

DEA .
BONPLAND A MI/US

Pfpayú» &oVno\>cmbtedel«01-

MI mas esiírod *
y quendo

S~'
* mío

Desqueque salimosdeS Fe formé prOtetode escoger de nuestra Collectioneslas planta*

<IUe me paféCiersA la» mas rarasconel fin de mandarlasa Vd.. Popayancra el sitioque avia

elegido para haceilocon masdespacio y por consiguiente mas exactitud, pero lenemos ó
digamos meto! (Vos decan(losPopayane(os)lanpauto licmpoque nohe tenido lugat para
eso. y por consigutcnie cardaremos con lodas ellas Ores cargas) hasta Quilo, quando
dcvriarKos averia» mandado desde jqu! a nuestro fiel amigo y compartero de viaje Don
Joseph de Ayala para que las uniese con es:x* del rfp Magdaltna.

lie wfo aqut con el mayor gusto las plañías que nos dio Vd en (os úíiirrsos ibas de
nuestra demora en S " Fe.algunaserandetermin " conlos nombre*e*cnto*dela mano
di! Vd esa* pfüVipaimenle con nombre y iodo las hecollocadocn el pequeño hert>ario

adonde la* consérvale pretiosameritt, oxala que uviese mas" Oxalí que pudesse ames
nueitia. salida ¡>it¿ pfcyütpuias. salir de las mucha* dudas que lingo sobre la mayor pane
de [as plantas, que ramos collectando todo* los días y sobre una uifiniíad de plañía» que
hacen parle de la inmortal flor de Bogotá"; algunas de esu» últimas que acciwnpsrian las

muchas especiesde Laurus.obella Se, que no* ha regaladoVd. nos han intrigado mucho,

y DOS quedamos con una* dudas grandissimas que solo Vd puede levantar Daré
solamente un exempto:V g. la pbrjj rV 2017. !a hemosencontrado en d viaje al IMumo
dePura.-ei 2000 t de altura; la hemos tenido por género nuevo y después abriéndolas
plantas de S." Fe. nos hallamos con elb- no puede mas esa planta si non ser un genero
nuevo tic la florde Bogotá, ó al menas una Speoe. la qual por consiguiente pertenece á

Vd. y como nuestra, intcntion noesde robar, pediremos qua¡ es él nombreq^ue !e ha darlo

Vd y la dcscnption de lasops. Nos ha pareado la cfceha planta pertenecer a la d-andra
trigynia.

May una analogía un «randecnlrc la vegetation de Purasé yesa de S." Fe y de Qumdiu.
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queporcienoHvmnosencale vu]cdfMnp(o muchaspü»i«dffVJ:|»i(xurj[í(Ienunchi

decodas, s»esdesu .<$.»-*;• y con tío- cnrigjuescfJ «it pequeño hubarki <Je pbnu» trien

dcssmpus y bien determinadas

ícenlo de no podrí añadir i l« plañías siguientes, algunosesqueletos mas. como V.g

estawdeU/,a/'^¿ftcrtide<>iiwIiu.a<ílaftr/íM*^

y fruía. del Bocoo del choco. Sp. »iOf. í&«»&ronwff, ulamervo sin£uic>4-aiitheriío etc

quantosc allcgiara v m viendo Jos esqueletosdel tocao*

Nbnana pensamos salir sin talude Popayan. el S.™ Don Francisco DiaRa. que nos lu

obsequiado en iodo. se queda de mandar 1 Vd las paiscas piarías <jue he podido sacar

de nuestraCdttKdOD . me allegrare que Vd cneuencraenellas algaruna desu agradoy nos

da ligan»beesaunque de lfrt&*; !ae*callonü^uenoiavtaar>aridonadocolo<u:áfnosd!ias

ócvtajecnQuindiua vudlo¿pare\er<nelP¿ijfiwdcPuij*éyccfcadedlJunLorin(hus

ubOfei! el qual sin duda es diHeterwe especie que el de S " Fé y Quindiu: Vd lo Hendía

de positivo de Quito.

Del S
*" barón la*ma»tinasexpíesiones. mt! ymdgracuílV de la Honnlandia ytodas

mis boraUdcs. notlngopaLabras pata manifiesta/ la roistrinima pane de nn jgrido.tn;icn-

10. ci del respectocon el qual lingo el hono: de ser su ma»afeo "" y apasiotia *~ Servidor.

—Airae G Bonpland!.—Popayan. le %*.<*"—Al S.*" Ooaor Donjoscph Celestino Mults

i S" F¿—Memoria* de mi june al S **•D * Antonio Pscallion y al amigo Riso

N" »I7- 2>- gen. nov»

1911 Cocc-otypMhim?

1982. pol. S " he buscado en toda U poiündni de almenen.

y no he halladlo nada que conviene con esa planta

18W. Stímiíiümíilimcwascpíc-ir. bist In tr-efnbfíísa ícwliía'

18JÍ ..'-. Ir ij j-.^ml
I8Ó0 . dkwciaarb

000 - puliKjmíj.'Ilta Bi'«o;. g.. nov.

Leonia fruet echinato

Lconta an Sp flot Bogor'

O000 planta de S '* he nobis inóV;entiinau

iW6 florera non vkJur.

Ca-vpi de Popayan. au fihus.1

ju MtyUnmtf
1905 Emboutum

LttlíW tiftnddj fior Bot»-! aft Nedanilra Sji nov.

Guidua6.S., Sr>-Í.uf^ueadtíiiri¡dlumitiirRj<?)enUprÍmerades-

cription no aviamos «-.mo deuit modo bien claro el estilo y por

fortunaeldía quenossepa tamos detosguadales hallí un txncue

con Roces y vimos en ellas el pistilo en iodos sus panes

Dotstenia'

... MuUsla .. . _ me allegrar-a rmac!iis«nvr> Si esta e*pei .r ,-\
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cscap *' al $.""• Cavanillcs. a los Peruano* y ¿ Vtf.

Brathh Cené cwm gen braconverüi. et mlhi Sp nuv.

gratninea de Bagj, es |a p|*nü la mis tommunc que hay en la:

ceceanías de la laguna (la mas de los Uajtoeños).

He añadid ° lin n '"y Us notas en Ij esperano que V.m nos tari el favor de luhUmoí
de otas plantas en alguna cana Si quiere v.m algunas de .mis malas descripíiones yo s*

las mándate sin vergüeña,uniendo la esperan/a de levantar mis errores.

Hemos encooJí Jíel gen Norancea de AuM. ciertamente es un irboL

...ifioecia.

VI

DECRETQ IMPERIAL DEL 15 MARZO 1804

EniiaíK» Je Us na«u<as de la Secretaría de tdidu

y División

Rexiiinidocl 28 Ventoso

N» IB!. NAPOLEÓN, emperador de los f-'iarKVW*

Bajo ti competencia del MmHieno del Interior. Ja[>-.il;.í lo siguiente:

Ail tallo 1
J

la colección de plañías recogidas por MM. Humboldi y Bonpbnd en su vafe a U
Amétiea meridional, yoífcckkl por tfllfn al Musco de Hlsioria N« iiral. es aceptada por el

Gobierno.

Articulo 2*

En reconoclmienio por esia donación y conformemente al desen expresado por M.
Humboklt.seacuenhaM rtonpland(|uelutJrecióbloslraba(osdesu*u(e.unapenst6ri

anual de TRES Mil, FRANC05 que sera pagada sobre ¡os (ondos de las pensiona.

An ículo 3*

El Ministro del Interior y el Ministro del Tesoro público quedan encargados, cada uno
en lo que le -concierne, de la ejecución del presente decreto.

firmado: NAPOLEÓN
Pala-oo de Us Tullcrtas. 22 ventoso año XIII.
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CAUTA DEi. JthYFEDERICO GUIUERMO III

A ALFJAN&RODEHVMBOLDT
(1804)

Orden del Gabinete

Potedam.. 25 setiembre 1804

A M. el barón Alexaudrc a~e lluntbotdr. en París

Oucrido y panícularmente alecto y leal,

He visro conel masvivo Interés, por vuestra caita del 3 de ene ntcs. que habéis regresado

sanoysalvodc vuestro viaje, un importante pira la büutrla natural y para b etnografia.

y que pernal* el presente volver a me mu pama, después '<• haber terminado VUGMMB

asuntos lítennos en Partí 7 vttirado a vuestro hermano cu Roma, pata vivir en Berlín

dedicado ab iver.ua y para, ocupare* !••U publicación de vucsUu» manuscritos wdame
neanos y de vu-euroj. dilwios. Os acundo sin vacilar el permiso de permanecer hasta el

verano próximoen Francia y en llalla, porquees necesario que haga iusticu a !ot moen-o*

que os Impelen, pese al vivodewode conocer a un hombre que. pe* amor a la ciencia se

ha expuesto, con una persistencia no conocida hasta ahora, durante anos, a las rna\

grañuspenunas ya k» mayertS pelignw.yque asi ha ewfqueeMosu paíscon una nueva

gloria Agrcgojcste permisub v>gundadquea vucsuo-tcRresonosofarrtenterecroireis

la distinción debida a vuestro gWióSo Jiiirilo. .vinatambién Uto asiftftaO&n anual que CK

permitirá vlvíi para vos y vuestras ciencias ti regalo que queréis hacer de vuestras

colecoone* a mi gabinete mineralógico merece mis cordata agratleCinUÍ nloí, 1*0 sóU> 3

causa de »uexoepctoful valor, sino poique prueba unaW3 mis vuestroindiscutible amor

por vuestra patria. La5c^pc^oconimpa<*sencia.lomisit»queelrarofragrnerfOdeplilirVl

cor» que queréis ennquecer rm gahínesr. y quedo igualm-mc reconocido de que hayáis

querido cnriqu*cer mi jardín botánico con semillas raras.

Queda, con una estima muy especial,

WE5TOO GRACIOSO REY.

Mil

MKCONFESORES™
(1805)

Nací el 14 de setiembre de l769enBcrlín Mi padre, primero militar, después hombre de

Corteyestrechamente unkloal reyrectcricotluülerrno.critonccsPrincipeReal,gozaba de

- rim .frxumtnto tur inw-üdP p" Hvmboto - ¡'hu-i CSB bflKB M Í ít CM9dt !*>."

ilumbotdt haba esculo leerlo ydevoherroclo algúndía HriM«o fcirulsuidesatoyddocumento
se halló en tus Mitineo
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una consICerabfc Sonuru para un rol* donde lov bienes están repartid»* lan igi ,- Luna
líenle Mi undn cti de origen (ranees, les decir, refugiados calvinistas estableado» er
Bolín dcjoues del Edtcio de Nani«> Mi edueauóo oemífita muy cuidada Na hube
Sacrificio que mi padrey sobreiodo mi madre Iporque el pi :rnero muri6 cuandoyoicníi

dueve anos), f» Hiciera, pira educamos con !os hrjmbtes mal «-Mires en lengua?

*n:iguas.rrtt:eiTtflKas.hi&toru.dir>u.^

frccucmai los arfe-pos-, el veranoen el «impo. el invierno en hciudad, siernpre e* gnr
retiro. Vo medesanollémwho mistarde que mi hcrmanoGuillcimo. al presente Minnirc
<» Reyen Roma, tiuien dexde íu primen miañéis ssíVt«brárX>i su protundoconocimienic
del gnego y-de toda la lliei-atura aru.gua. y por su gusto por la poesü. rama» en la* cuales

s* ¡u destacado más larde.

Hasta los dieciseis anos yo tenía pocas ganas de ©cupirme de tas ciencia»; tenía ur
espLWu inquieto y qwrta ser soldada M n padres de»apn->h»ion esa inclinación; debía
dedicarmea bufiMiBU yiitiiasciimiiitíaiuvefK-a^Aiidcscgijiiiin-cursodeboiJnica

odeqUirmíauMSiIódi4^c.cncusdelasquemeocu^
ymuyiardc. NooifcablardelcwudiodelasptantasrUsia ITSS.cuardoifabécowxianivnl';

conM Wí^IJtnow-, de írii fiúítnJo¿jd.qij»enicahal>a (¡cpuOlicaf íu Flora áe Bertín Su
cariciadukcyanubleniehiwiquerer aún másía botánica. Noroe dio lecctoocsfomaleí.

pero yo le llevaba lasplantasquc recogijyq-e el clasificaba Me volví unapasionadodc
labotinlcayseJwetododefoscriptójiarnas FJes^aituloiietaspUntasexóiica* aunque
disecadas era !os herbarios, llenaba ent imaginación de las ¡clictda-des que debe ofrecerU
vegetación de lov países mistemplados M Willdertow lenta una estrecha ¡elación con el

caballero de ifcuníwfg, y recibü frccucntemenie plantas dvljapón No podía mirarlassin
que me asaltara d deseo de vibrar esos países

A pariir de ese momeruo tomé U resolución deiintcde Europa; pero era demasiada
buen hdjo para pensar en hacciki en vida dJe mi nudre .a restode mi familia >e vMIltguW..
Sólo inri hermano y yo llevamos el nombre de Mumboldt.

En I7H9K me envío a esudiar 3 Gotinga poi un ano. Recibí los mis cncantaduftrs

testimonios <fc bondad por pane de tres principes ingleses cuyo gobernante, el general
Malcnic, estaba («uonalmcntc unido ;i rr.i familia y arcedlo vigilarnos. Me entregué:
Apasionadamenre al estudio de todas las ramas de b historia natural y de la ana.lumia

comparada. Sobre iodo debo mufj» a II liiumentwch. fo mismo que a mis amijws
IVrsonrw.fk-hudej.VanGucnsyLrik.quesehjnvuiJtoc^

Gotinju hice viajes al Hat; y % la» orillas del Rin. Estudiaba le» basaltos, sobre tuyo
nepmniwno se discutía tanto en esc momenio

DViegresoaC«uigapubli<Jué.a Uccbddevíjticatios. mi primera obrar Observacio-

nes ¡obre los basatiüs tiei ftin, y en un discurso preliminar hice ta historia de esa roca y ici

espeíiAlmtfr.lp observaciones respeiio el hiuilto bamnne y el lapa btiuctcut de los

antigüe». En la primavera. M Oeorges Forsíer. con quien habla trabado conormuentoeni

Maguncia, me propuso acompañarlo a Ingjaierra en ese viaje rápido que el íu desenroer*
uní pequeña obra (Anskbten. etc.). Ricamente celebre por la elegancia, dd esrilo

Pasamos par Holanda, la Inglaterra y la Francia fcsc viaje ailfivjba mi cspíniu y también
me decidla masque nunca por el vaje fuera de buropa. Vienionces<r¡or)primcra WZel
rwu' en Ofende y we acuerdo que eseespectáculo me cacsd la rrtayur impresión No veía

tanto el mar como los países adonde algún día esc clerTienro me conduciría SirJoseph



Banks se diyió ttoiingulnnc a pesar de mi gran tuvcncud y desde entonces na tenido

conmigo rxasdadesque me inspiran el «lis profundo reconocimiento Tuveb ocasión de

wra.M Cavencrúh.sliCharlesMagdeii. M.Sm.MhyM SiKhiwp«>Otíord.V»MumiMBn«ol

ybs cavernas de Dertiyshir*. Puestoque mi madre niedesnaabaabs finanzas, quisoque

aprovechara torJavíi Lu batanes del <*lctoc Busfc cu Hamburgo. Emuyc u» *fio ai H
csíablecirnknio. llamado Academia& Comercio. la gran cantidad de ingleses que se

enoontíatars ahi me fimilianzó con l .1 íengua yh iitcnnjra inglesa. SiempreotudwM la

botánica, y sobre todoh mineralogía Finalmente logre ser destinado al departamento de

mtiui. que en «I que mas se vinculaba con mis gustos. Para aprender la pane practica y

pertcockjnarnie con e! gran profesor Werner. fui a pasar un arto a Fteiberg en 1791 Ese

«aba» de Us minas fonificó mucho mi cuerpo. Sabiendo bien la necesidad que algún día

tendría de nusfuerzas tilias. buscaba todos los nrcdtos oV fcttalecercne yacostu ntbrarme

a tai pnVw-.onW. Al mismo itempo hoce un itabap sobie las plañías subterráneas que

Scopob CiíDcairier¡te había tratado en una pequcíia memoria, y pjbbcu* entonces mi

segunda obra,(m kaM Rotafrlberze+isisplañíascripiosamicüsprtmenmíubtmanau

nema Alcancé el ensaye» de una fisiología química de laapbntasen el cualse enuncian

ma experiencias sobre los estimulantes mdilicW. íl ieido rnuñatlcO oxigenado, la

infli;enciade las bees de las lámpara* y de los diferentes gases

En 1792 fui ubicado cnetDcpjiurrxfKo de Mirra Una memoria que habb publicado

sobro el coomiento de b sal. indujo al respetable Jefe de ese departamento, el barónde

Hcinit*, a enviMW a visitar las salinas <leb Alta ASemania y de la Polonia. En 1795 recibí

h uirccciénele bs mitus enel nwr^viato de Bayreutó ^

practica de lasminas hasta 1797. Enel intervalofuinuevarrenteempleadoen investigaciones

í^/iírp^iK'íCorbsorüíasddNlarBakkoycnPoIoniaTambicnacomipanealminlsttodc

Estado, M de Hardcnberg. en la misión diplomática a b armada en 1794. Estaba en

continua agitación, poiqueen 1795 hiceotrovbjc a Suiza ya Italia, vaje que me permitió

conocer lo» Mttt Aljws y me procuró la incomparable felicidad de conocer a MM Pietei

yDotomÍevenCincb*a.(^$üíi<swddínla^«^

jllljillfc qurM Bourrtlme SHttraJotas última*. monedas poríiis mflíos«m*arf<M.'
(
Ab Cristi

muta de eso. fww diiia a¡i< tn en use momento a M- Sauaure por primeray última \r¡<>

La muertede mi madrenwcondujo a pensar seriarr.e;iie respectoa mi partidadcEuropa

ÜRcymcpctau'jóviapt. me notn(tóctj<«;cfosupcnordcUs Minas youiaomanicncniíc

mí pensión duranlc ese viaie. Pero quise preparar aún 0x701 el vta¡e y pense en la

Universidad de Jera para hacer un cui» tompieto y práctico de anaiomla Publique nu

i*ra sobre b excitación <te- b fibra ncsviosa y muscular, en dos volúmenes; obra que no

solo se ocupa del galvanismo sino de muchas miles de experiencias hechas khiC los

agcnies (piímicos al ponerse en contadocon loaórganos. Crcl que antes de dejar Europa

eu prexiMmloíVQtawsdelialiiycxupari^ M.dcZach me

había inducido a «su última ocupación y la abrace con entusiasmo desde el verano de

1797.

Permanecí nuevamente vario* meses en Viena para estudiar las ríqucias del prdín de

Schoenbmr-n y para aprovecharlos conscTOsdcl venerable patriarca de los bótame». M
bCQuin También irabé airasud intima con M van der Sdiol), ioven botánico, hoy día en

los Estados Ihiidos. Hice con el proyectos concernientes al África, pero el destino nos

sepaió para siempre. La guerra de Italia ylos disturbiosdeÑapólesmehicicrond*»ii.lirdcl
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proyonnijclviuraltilu PJK«rhnvirtfM)«perjrtlninút|[imm<;iíri.<alí;hoff!o.do.idcmt
ocupaba de meteorología y donde :uwr la ocasión Je ensayar, sobre las alias monuna*
minas. U gran cakcoún de HWwropnia* que -m- hato formado También «-miné cr.

'kl-'ho.-RourufAia sobre !m aires-riefitieos de lasm>^
pcnudicijlo i la humanidad. Dwaibi utu Itapan ami-nu-fiíica que contiene ai/e,

aiiwwr^koyMw)pbtcrfe>iirp(>;^huexTisiiI.K'»(tasaltt<)edOfdel4l!íma, nose apaga
en nínpuai corriente melíticj Ena otas fue mpteu durante ríii «siadLa en el Onnoco.

Durante ini permanencia en ^lahufRCJ, hwd Brisiol. obispo de Oe-Ty. me p:.>pu»e

flepcnii[lJtn<^nIodt<^mpaI^J^^lc^un^'kJ)CJE^l^p", NlecscriblóqurpanirümfisdeNápolcí!
en julio 179? para fcuctrj. que de ahi reniontiriamo* el Nito y lo «m-aMMllfB» hasta
Sícne.

Tenia nehodUs fijíj ic*>:veniK. Lunl Broml estabaen Firmey yo no lo¡labiavwouna
una vc-r. en uno de los pasajes a caimito quc hi«>desde hrmont hasta Ñipóle& Sabíaque
triaitificilvivjfenpaJconH.pefoiambifn sabia cjuvMlisponKrtdo'dcmwpfOpiOSfondos,
pHXlbdeprloiuandorTK-disgui:arack*r^

eias «mi rnuy dc»favpfiW« parad )pjn viaje que proycciaba y resolví luccr. muniiras
Mulo. ctpequeftorecoitidode Egipto Oía nd»lord Brisiolnse hizoe-ípcopusiclofi. nadie
habla hablad*,todavia ft l, arJKfScHfl dv Bwnapjric. rKHttOqurde aún mí» asombrado
cuandu se animen*, esa expedición para mayo bvi iik hizo penar que l««l l!ru«>] no
podría llevar a vabo n plan, ¡No ícoIW m¡> caita* mije»; y proivo supe r^ue I» tropa';

francesa» lo hablan deterudo en Roma, y que se lo acusaba ele haber tntenud< > j( a l&iptoi

ftuuwlií por motivos poüucos

Todo eflo me disgusto piofúnjanteme Me entere del arrrsto <le lord Bmiol yendo a.

fafe, i!yrxle entonces esiaba mi hflnUIM Bonapanc estaba a punto de embarcarse
E-taba tan agitado, necesitaba lamo ver uir» pía mas. otrosí lelo, qp.e u fcuhiera encontra-
do:! MVI HeR.V^lctvMiwigeenPaiú.hislubrij ji.<>n:[MiSjdc»a't

,

gipto fVrmaneílenParis.
desde mayo (hasta) setiembre 17W trabajando en química bajoM Vauquclín y csiable-

ctefldo efinliOocon todo* lo»sabios dis-niguidos. sobretodogomando«leb amistad mis.

mHm «¡e MM Cuvk-f. r>ebmbre. tipiase Deslómame*. Vauquelin. t-'outaoy. Gieitton,

JUBfeU Complete m« ÜKIIUIKAHI y me fueron muy útiles los emue*» de M Burda
Quería paníideEur*>paynosabiacórnohacerlo h*IDircrtortobabiaresi«.-l(oqiieele*pitSn

Bandín dehía. en IIW ba/cos. Itfíer un naje alrededor del mundo, y, coí: un rnotFama
^«npletamente diíerente del que se ejvctuó, la navcgacíAn üebia durar seis anos.
Apftjvvt'hí' li^ facilidades que me otorgalin el Mtisen de Hisiotn Na(u^l pata vincularrne
ccnesij empresa. Deide-enion<cs la htee n»¡a Di iranie dos meses i-éduiiamenteal capirin
llaudin. para que me informara cuando seria el anhelado dw <le nuestra ponida M
n<inp|a nd dcNa acompañar ola enpediciónenc-ilidaO de botlnic<i. In«:<mhkí etflMftgra y
eale con<x-im!ento ha sido una de las mejores, suertes de mi vida. La ruptura Je los

preliminares«e Rasudí >• la falta de fondos . obligó al Directorio a postergar |j «pedición
il* Raudin Foc como un rayo para Uoriptand y para eii

Volvíj restar tnnwdiaiiímcntc mu pnqvCHS loprctiíni Alma CreiiitxIcT pasar elode
el Egipro a las Grandes Indias. No pudiendo hacer una expedición a cusu de-1 golwemo.
re.snfvicGsica.tUyo mtsm.p.|n«ic¿ Bunphndi acon.pjnarmc, lliccarriiwiitlcíjnuritíirmí!

sueco,M SkirMdebrand.queesperabaenM^isclbunafragau «teca para Iks-artoaArgelu

n»e situó que todo? los artoi partía por los dcslcnm ara caravana <kiéc Túnez (hasta tel
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Cairo Re«lvipaiit(lcAiKClUaTúilc¿ysígwili>'^'^ar>-1 SegukadiviusiaKluaún tsp<ti

datante dos meses en Marsella y en Tolón, y la fragata sueca no llego nunca Fa.<ltdiado,

plví con Bonpland a España, pan apiovMhül el paquebote que va de cuando en cairelo

de Cartagena a Tune*; seguía insistiendo en el proyecto deÁfrica. Pero al llenar a Madrid,

suplir*» que en Iterberia todos los fwnwe» eraban presos Temi |uit»mence por M

Banpland,quisas fon mi mismo, que consideraran francés el proyecto de buscar plantas,

en un lugar donde los trance;** tombaiian -con k*> Mameluca»

FlrjlnKWc. Usnuev3stvladow-*o/»elucccnMadrJme;nckrmniMrondeuftascfw:i1e

toniranedide)- enfrenuda | desde el proyecto* loni fciayl has* d con*"! sueco. Un

(oven ministro, el caballero de Urquifo. protegía la» ciencias con una llbnalldad extrjor-

dinam le luí recomendado por d turón de rtwvll. minisaro de ,sj¡oaü en Madnd.

miiwratogista distinguido que prepara para «1 publico u n* e*cetenie geografía mineraló-

«Ka de Esparta, h Rey y u Reina Ce Bpafta me rctiWrmn «n una benevolencia muy

distinguida y >c concede a un particular lo que a menudo fe tu revharado a gobiernos

amigo*. Tal|iruebadctonrunumehonra liovIMiide torecofricndJíKweatkiaCwi.e,

paní de la Coruna el 5 de junio 1799 (En Ote Puimo veaU mcroona de UmfcllWic qu* es

muy cjdtia.de manen que. ttin un napa en la mano, mmk fácilmente el plan general

del vu»e. sin nombrar lo* fHM- Pero ser* liueno tac» algo, porque creo que dicha

mcfnonai no <s cononda en Inglaterra.)

Al regresara Burdeosd l» ele 3goí(odelSO*.sui»quc había sidononibeadoimiembro)

correspondiente del Instituto racional, v miembro de la Acatíeinta de Berlín uVr la

Sociedad de FHaddfla yde los Cuarenta de la Academia «aliara durante mí ausencia. Me

sx^pe en Francia, durante ocho mcSc*. de b clasificación *> «fc colecciones, de 'os

dibug» y de un nuevo trabajo químico publicado por M. Gay-tussac No me quede con

ninguna colección Uiucd«cÍc«cfcÉutK»*ip«^Írtn*^PMlt«ljenpl MuswenPJris,
otra de dobles fue entregada aW WSlderwnv. tos minerales 9C dcMinaroo al Gatorete del

Reyenlierlin

Inquieto, aguado, ysin poder dtofrurarmtrn-adcalfloquc hetemúxjdo. nosoyIclw*ino

«riBienífcnfceíaíWiWWJoyfwaVndo
moral, consecuencia de una vida nómada, que hay que busca: laspruxlpalescausas de la

gcart rniperfcoción de mis obras Habita prctíado rtÜS Servicio por lai «OttS y Iw hechos

que he comunicado, por las (deasque despene en los ríemis, que por mus propias obras

publicada* Sin embargo nome ha tallado una gran f buena
voluntad. Ai awduidad en el

traba)©. \¡n tos climas mas ardiente*del globo, heescotoydibujado a menudoquince y 16

horasseguidas. Mi salud nose ha quebrado y me preparn parí el viaje al A5H d«purHde

haber publicarlo los resultados del viaje a Amenca.

^Quiercuíted saber de mi vida CttiaB Puede agregar. entonces, que he lUaUtsado toda

fcalUyquetteteni<1ofadidadevei.enquinccíT»cs«,las^^

París y Roma,que el Vesubio no*ha regatado una fiesta
.
Pero nodiftl que. al reSWiüf a mi

patria.me hanbecho. .
ichan^ljr.!(Perodigasincmbari^a!guisacosaairablepaiami

Rey que. elVcih ámeme, me ¿¡Mingue rmicño.) Escome lace acordarque Urt íhafnbrlín.

en Potsdam. preguntó al padre* Foestcr, con ocasión cid regreso de Coofc. si habíammo

al rey íedencoysi los reyes lecausaban alguna imptestón. "No. dijo ronter. estoy bastante

habituado. He visto cinco reyes salvajes, y en Europa dos perfecumewe domcsiíados'

En alemán suena muy lindo.

A.HUMBOLDT
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i) Refiriéndose a m¡, rae guauria que diiera simpírmenie H HUmboMt, a lo sumo M.
Alcxaodre llumboid» Es más «nglcs. porque el <A-iepeiklo a menudo swena mal al oído

te>, ponga i»w taiaw Freuerie-Aicjuindrc. barón de HvmboMi. pero una sola vez
porque concierne I tos prffKiprs que u«ed no rcspaldn entélame** (pwa que nih^noy TO sosten<nTOpcse at«n:bwcleloí!iem^
ios casos mJS exiiaordituiios. poi omiguimc. jamas eneaDeyardó u n lJ>ro.
WNomcíioccíefvdo^oamisobm.r^rohay muchas^

tómfthiie, los rfrtítíCj de- Qufakaótmi, ios de Crell. el dató alemán de Fieyhutg d
llano attonómeo de ZKh, el Atojas.* bmarique de Birtter. el diario «panol de
Wv™ita.«Wu sionpredecxpciic^ ^
de ¡eonas en las que no soy prod;go

IX

NCSA DEHUMBOLDTSOBRESU VIAJE CONGAY-USSAC
ENffÁUA
0805)

Al volver a Europa dctpuA de <inco arto»de ausencia . el * de agosto de lt*H . he tenidoU iwmc de vincúlame (pocu ícmara*despuw.do lj gran asc*ftti6n de M Cay-lu»ac>
muy esi«echameoTe

.
en tasa de M. Hcnhollct. cond íiombre que ha ejercido una Brande

viwíi^ infiucnQajcfcfcminropij^
decsta am«*d intima, de la rea] izaoón común dealgunOMrabaíos. fueunfrac.woi.tefaño
que, en «ro carian wnidosimeriif susceptible. « hublta mtfónnadoen un iwx.vo
de ak.jmictHo. M. Cay-Lussac. irab3»ndo«on M Benhollet. probó. dórame mu ausencia
de Europa, que yome había equivocado en la evaluación de b relación numér-ca de la
absorciün de oxigeno ptx el gas nhroto» los errores que yo hahla cotncrido fueron
drnuncudo» de un modo muy enérgico ftccomxwnüo la justlcu de eale reproche, yo
ha bla (enkJoeniicia nlo la buena »dea. de acodarme a un químico mucho más instruido yde maiplatu. como orí dicho en la memoria que pipíente ¡unto ton Cay-tumc * I-
Academáa de Ciencias el l'pluttoeoat* XIII iD^hode Físicade Lamethnel. on trábalo*nu primera luv^tud por otro Íun<t¡uV)sot)ier>wsfrtii uxAm. l>cbo recordar en esra
ocasión «fue U nueva memoria, ciando el anatuisoVl anecontenidoer¡ el aguao pucstoen
conuco con ella, como la media de la cantidad de oxigeno en el «re aimosíe.ko,
caleramente parecido 3 to que dxn loa análisis mis recientes y mas precisos de Boussm-
SUife. (kr Dunas ydxr teRnaU|:,oíre« eí hecho bqpeftttft que 100 panesen volumende
oxigeno exigen 200 pane» de gas hidrogeno para saturarse

BcrMliui ha recoidado que BU hecho a d germen de lo que mas tarde se ha
dC5o>r»enosobrelas proporaoocsíiras, peroesehechode la saturacióncompleta se debe
soto 3 U sagacidad de Gay-Luss*: Yo umbier.colaboré con esia pane de los expenmen-
toi. per» sólo el comprendió la imporanda del resultado pa ra la teoría

w Mrmcna leída en el In-ttiruto end ano VI
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Gracia* a la amistad de BenholIei, -Oay-LuíMC Oepeuoor de vowctoy en u Escuda

Polfceatica), conagutó un permiso para acompañarme duranw un ano poc Italia y

Alemanií. k» a palios químicoa. cudtomrUKí*. reagnttKW» hijtronifcrieos. muchos ba-

rómetros para medir la* alturas, un pequeño balón de dos pío de diámetro, retrasaron

nuL-«ia partida de Paito, a cwtt «¡c la Icn-áNüdc lo* aninw Continuamos nana el útnnw

día nuestro trabajo sobre el aire contenido en los «nietMktos de la nieve y en el agua tic

nieve, en el libav.ccio de la anügiu Escuela Potatcmca, Palais Bomben
Paniir^dcParisel*ne>iíosoaltoXIII(l2fmROl80S)paralk'garviaLywXlunu»cr>

i

.

Siiinjean de Mauriaiine, el Igamtmlal Iwsptciodc MoM-CAin. tswdcwvimw,»Ríe

iodo en Lyon. en Saint Mtehcl y en lenslebourg. pm etaeimin*r la inclinación y la

iniLT.titüd magnénea. ial como al iciorno de Napoír». repasamosU cadera de tos Alpes

y pudimos comparasComo y Roverecto coa el hospicio efe San Gourdo y Alttwf.

Ésias -obwivationes inaRiiéiícjs. hedías a! «ir y al nonc de la cadena, imCCSUl

inatcriales adecuados par* discutir la* peruiíbacicnes locales que «usan lascadenas de

mMOfe!«b« las curvas wxiininutjs c isotlirus Q gíneio de discusión, que me hibia

ocupado al cae y ul oestede la pósenle Cordillera de los Andes, ha, sidorecientemente el

tecfeelttímagnetKC«particvUresqix-pie.semanc>eunnwdor^

ykwCarpaios Para rraw^vwsorweeliraiMWmag^^^^

de obsemootws hechas en Roma, sobre las intimaciones horarias poi medio de un

ameoio manudo de P<t>nv que yo llevaba ftinimjio, recordare1 que Gay-limac ha

pubucado Us onscrvaeioraeí rtugnclicas de Francia, Ira lia y Alemania que hemos hecho

con los mismo* instrumentos, en las Afanónos d&la Sociedad ¿teA fOUtt, ion» I. p 1-22

y que. felizmente . M Aniso ha observadoen su v.a)c a Italia, en muchos lugares ÍTudn,

Florencia, ele 5 que h*mo\ recorrido: lo que me hl pefllUlírio «ACCtfDU el valor de llt

variaciones anuales (««mí». Viafe, 10. p- 62S.)

Nosd*tuvimc*e»elhosp:u!<>Mur*«nU^

de oxígeno del aire recogido en la» nubes que n>?an la meseta, pan comparar el aire de

la moruna ton el aire que habíamos mido de París, pan comprobar ú Ü intensidad

magnética cambiaba a diferentes bvnu del dfa y deb noche, loque. Oesgraciadameme,

* complica por la infWncti de la» lempcratura*. .. Renunciadnos (a cWM di lasbrumas).

al pío>-cx.io de Keníi nuesiro peqoerto balón y inanei-do a voluMad para cu-roma r la*

direcciones de las comentes a |x-quena» alturas en ¡as capa* superpuesta* del aire. (Me

congele las manos a Y¿ grados centígrado* baja ccio. para dctciminar la latitud del

ho*p»CfO. lo cuultac»'tenadamente tnú:il).^

a Mont-Cínis y perdimos bastante itcmi» para hervir y coiocar otro lubo.

Descendimos a, Turin. comamos por Alessandria. Vulujtg» y b Sequila para llegar al

nu(enGcnov-a.pcrwjneeLnio>.dcl&al9dcabñl.volvMnc4a5ubiraPaiT.iya Milán (15-

¡6- abrllí. donde Orum se complació con la conversación de Caybawíc: d«p>JÍ<- por

Pimía y Módena Oregamos) a Bolonia (donde el conde Zambcccan todavía guardaba

cama por la perdida de seis dedos, efedo del descenso a lo tuno de una cuerda para

salvarse de un globo incendiado, lo cual no le inmoló volver a consultar a GaylUttK

respectoa los proyectosdeascender con un globodegas hidrógeno, donde, sinembargo,

una gran cantidad de lam piras que se prenden y apagan sirve de lasDcX

DeBolonia fuimosporFavnuyltlfliinial borce del Adriiitco.lacadena delos Apeninos,

la Scheggia. !on bañe* de Noccia. Espoieío. la cascada, di: Temí en Roma, el 50deabiil.
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cerca * sieie semanas despufe de nunua punida dr Parí», d -«ere* que Gay-Lusac-
comena* 3 experimentar por Un yacimieiwos de ««». la diiKulud de encontrar lugares,
(cerra**) o ai atre libre donde pudieran hacene ctowm»doocs nujpittius fueron la
causa de euai demora-U casa dr mi hermano, por eruonecs. miniwro en Roma, era de las.
mas animada*, Madamc de *»*], en«g momento, hacía las deliciasde la Villa Berna fe
grandes anttus Tbonvaldsen y Rauch frecuentaban dianameme la casa, se encontrala
tarntaen Uopoíd d< Burti. Cay-tussc. lanado a un mundocompuesio porun diveív*
cierneíaos. se acomodaba muy bien . gracwj a un vivo sentimlerwo de Ia itthiraleía y de
i«* artes cuyo cnanto hibfc conocido poco hasu el momento, aprendiendocon muchoempeño el «allano- y mostrando iai»t menos aspereza cuamo que en toda* pane» era
reciwtp wtno im rniembfn üc la familo. y que ya había conocido a Mr», de Hvmbokfc
en Parfs. en ocasión cíe mi llegada a Europa..

X
Cauta debouvar a humboldt

Noviembre 10. J82 1

.

MfBotlnunn.qucpartemjitanaaEufo^
c¡ue llevaran a Ud la expresión de mi recuerdo, de mi afecto y de mi consideración. El
IciiOn de Huiíll»ldl estar* s.¿írtp.c con le* días <!e la América préseme end corazón de
to* roBos apreciadlas de un grande hombre, que con sus ojos la ha anarvnt<lo de la

«norawayccflWfrfumaiarapima^
«oslos sotos ulules que Ud lienea Iwsurragioscíc ruceároslosam^emos Los rasgos
dcsurarirter nwral.laí eminentescualidadesde su caráctergeneroso, Uenenuna espede
ctec*isienoaewre nosotros; siempre losestarnos rrrirandocori encamo. Vo. porlomenos.
Jl (onlemplar cada ui«i dr los vesrigkw que recuerdan los pasos deUd en Colombia, me
siento arrebatadode bs mis poderosas impresiones Así, estimable amigo, recaba Ud. los
cordiales IfcUimónios de quien ha icnédo el honor de retrxur su nombre ames de
conocerlo, y de amarlo cuando le vio en Parts y en Roma

S. B.

XI

NOTAS SOBRE ALEJANDRO DE HUMBOLDT
PORJ.H. BOUSS1NCAULT

0821-1822)

...llumboldtseiwercsaiovivarrscmeenn^^

los lugares que él habla vi«udo hacii veinte anos, sino <p»e pensábamos quedarnos <dc
medique) muchas observación^ hech» por el detrian jarompfetadai y ampliad».

'" BOM-njiaulI tatft. WJOi.lK*to (o/ el botanista AíttmoZea, emrado a Europa «... Bcrfbaren mlM*, palluca, l.rnre «ras eos**. Zea drl*a reunir tfvenes insenudos v en.prendedores par»
ícn*ü> «rn Sania fede Bo^oO.. capia! de b> ««** repúhhca, r^blrximKmm cicntificus pannilu-mf™c '**?¡d'k,, ' ÍOmí' "»Sm*f»> ''«'e* V ¡ml'Ures. Boius.ngai.tt pintó c™. Poulin. Rlvrro y
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En geología, en geografía. los. progresos realizados después de su viaje memorable

exijan una atenía revisión de lo* léñenosque había estudiad©demasiado rápidamente

Las posicionesgcogriñ«5rwharWnswlodelenninadascon suficienieprecisión Se puede

afirmar ojuc le debemos la eicouclón de trábalo» que «o Kan sido dcsfavoraWcmcnlí

. -.: do • en Faaropa.

Amesque nada Humboldtquería conocerme, lanlcarmc. Hablaba mocho y bien Yo lo

escuchaba como uri alumno escuiha a un maestro, de modo que se complació en

reconocerme poseedor "del gran Htc de escuchar1
. Muy pronio me IcstimoniO e*a viva

amistad que me dispenso hasta su muenc. Me regato muchos insírumentos que había

uillizado en América; una capa de bolsillo, un horizonte artificial, una bnijulade prisma,

un planisferioccleslc de Flamsteed, preciosas reliquiasque aproveché muchoyque deje

a mi canutada eJ infemunado coronel llall.'

Humhotdihizotodavía malqueriendoabsoluta mente: ensenarmeelusodccsos insttu-

me tilos, ocupamos día tras día vi6ndo«osa (al erecto. Vivía en el quai Napoleón, en> ur.

cuarto p«so,J" en un aparumemo cor» vísla al Sena. cenca de la Moneda

Humboldt tenía entonces cincuenta y cinco afios.'^ talla media. hoSga<la. CafedlOS

blancos, mirada indefinible, fisonomía móvil, cspinlual. marcada por algunas huellas de

varicela, enfermedad que contrajo en Cartagena de Indias. Su beazo derecho estaba

paralizaotoeomoconisecucrKtadWieunui&niocontraído

enlosbosquesde las Orillasdel Ofinoco CuandoqiieríaescnbUodarnossunanoderecha,

levantaba con *u mano izquierda el antebra 10 enfermo a la altura necesana. Contimutw

usando la misma ropa que -en la época del Directorio,tíaJeazul,baonesdorados. chaleco

anunlk». pantalónde paño rayado, boíasde campana, las únicasque se podía «ncorurar

en Parisen 1821. coibata blanca, sombrero abollado, derrengado.

Yo esperaba encontrar al chambelán del rey de Prusia en un esplendido apa rumenio.

mí sorpresa fue grande cuando entré al piso,del célebre viajero, un pequeño dormitorio,

una cama sindosel en la misma pie/adonde trabajaba,cuatiosillasdepa|«. una gran mesa

de pino donde escribía; cul>ierta de cálculos numéricos y logaritmos Cuando la mesa

quedaba OibiciWde cifra;, llamaba a uncarpiwcroparaqucb cepillaraXast ningún llbto.

las Yablaí de Callcí El CotiOCiuMMO de fo* ítem/xa

Comía en tos Frervs Prrawncaux. por la mañana pasaba siempre una hora o dos en el

café de Foy, donde se dormía después de haber «Imorxado.

Nuestra» ejercicios con el sextame- comenzaron apenas llegué; mediamos el ángulo

comprendido entre la flecha de los mvllidosy el pararrayosde la Iglesia de Saint-Sulpxc.

(ornábariiw»ritbtén,iinaaliuratlelsol. ti noobid6nada<n mi instracción practica,medios

tfe venfieation. comproba lerroíes de caitmatum.escribiendo todoslos calculo* sobre la

nadeta de la famosa rne?a Muy piomo me familiaricé con el uso del sextante y del

liorizón!e artificial

As¡ era Mumholdc amesde mi partida . . . yasiloe nrontré a mí tegresode América. Estiba

pOC entonces ocupado en realizar M interanínablc obra Pero su proyecto era vivu en

M&cico, ton utl gtupo de lovcrm estudiosos del cual yo debía formar parte.

"' HallA"orontl<WcMadomJ>«w-«l»«rvK»><leColomhii.dei6ese puesto pira volverse penodisu

deopos<íftn. PáW loexpulsodeVennuela ytrasladó mi ¿mpresual F-euadrt.donoWueasewnadíi

IBoussingauh. Uemorua. i V pp 1WM91. 1M.1)

""GuaiAfiíoiIrT. n»26,
'** En realidad, cincucnii y tres artos
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Ese proyecto na se ha realizado a causa de las rcvotucioines, pero, aun sin revolución,

tengolatonvicoündequesu autor i» hubiera poditSo vivir para siempre en México Se
habría muercodeiristcía.pevrasu amor por la ciencia.

Humbohk rran:enía una esireclia amistad con GayLussac y Arago He v»sio csoí ires

hombre», rey nido», heestadaenhmunu mesaconelle»;su unión e«ccnmomlofi .
pew

i las opiniones divergente* que mnnienlan sobre mucho*pumos. Se (meaban coroo-cn su
luvtmud, yano de fflfs mciorcs íccuckSm, una <* i» fclicídaifci de mi eusiencía es haber
sido amado y apreciado por esos espíritus eminentes.

HumboUfc y Gay-Uissac habían visitado jumos el Vesubio en IAM. en compartía de
Bolivar.-*1 Cuando regreso Arago. quien venia de ejecutar, con- peligro de su vida. la

medid* de un ateo mersdano, se compteió el triunvirato y b amistad dr esos hombres
eminentes dutó mientras vivieron .

.

Humboldr. era iníaiigablc. Püfa serme úül.iedaclóunaMomcíÉíMdéla que saquegran

p^eclwC^arijibsototaiTKraeqje^^

de U Hungría Fueavet a Bcwdani. conseivador deUcok*aón<M conde cíe BrMfOM.
sacó las mucsIfJS, paso donde un mueblero, hizo cooíecuonar ahí mismo una caja pal»
guaidarlas y a las dt« de la martaiu me envió la colección

Me entrego una cana pai* d general Bolívar, donde me convenía en persona»*.

exageraciónatetada por sus buenossentimientos La cana (©meneaba a sí. "Di itgttotúome
al primer magistradode una República de la cu*lso¿s«l Fundador. .

.* y después seguían
los cloftio* Hite una copia de esta cana para detarla con nu iicnraiu: ton gran pena he
sabido que la copia se perdió.

Olvidaba decir qiie, mientras estibamos en el Observatorio. Hufllboldi regaló a la

c*pedici¡>ndosbaro-ricimspcirijii¡es «n«mido*enGir.<-br¿.cooU(oinijy ¡aapjrier.iLt

debaUoneteonpcmo Arago- sostenía que era una infortunada idea la de meter en un
bastóncte viaje un ií^runKT.totandelicado. lan frágil comounbaiómetroy. para pifiarlo,

contó que ci celebie físico íngses Icslie. viajando por Francia, pernocte- en Macón, al día
siginenieioeioel barcos vapor para Lyor,. Entlmomemodcpartir. se dioenenea con ¡error

que había olvidado su barAmctro-basión enc)hotel. Fuemuchopeorauracuandovio»venir
por el muelle a un muchacho gritando 'Señor, se olvidó su bastón, agárrelo* U-alie le

suplicaba, porgestos. que noloanoiara.. ¡^Mcnw , di|oe'muchacho.jamiserrouniiro,
aBSrrelo'* Airvtü el bastón por el aire, que cayó a los pies del físico, ti barómetro esfaba

rolo

. .
.Dtmo>mu cena de dcipccMi- donde Vcry. a muchos sabios He aquí Ioí nombro»

quenoheolvxladoideitivcro. Rou¡in.Hourdon.Coudoi.panÍdpantcs déla expedición
to*iucioí;dcHumb^id¡,AteMndícD;vng^^

VkcM.

ü comida (uc inicfcsanu.- Aií»ertim«CiwHui«bt>Mi!»^
Uc-.alia i'K(.:.n de seda y un scmbtciu mievo .

'"> Deulic fat«> En su cam a PkW, <le fine* dr rol*., Humooldi no haií* de Bolívar. Ademit.
HumrioVJIrttestaba entlaluíen IflO* .dorideltegrienmario-abn! l6Q$.yfi«rna£O«r,deesr(TU>in0
írVioraJUlorealu6aIa»coftsoalVHUÍHO PMolri parte, Bttliwrcal^í^vliieiltaNacnlHó'. v
no en 1804
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XII

DE ¿OCAS MAMANA IWMBOLDT

Mineo. fullO ¿1 de IBM

Señor barón don Alejandro ilc ttumboldl

Los lumlnososescntosdcVS relaüvosaAmcrtca. fiutos de sustalentosydcsus viajes a

esta pane del globo, han sido recibidos jtenerolmcnic con .t<|jclb estimación que

reclaman sus iríicresanics materias y las noticias de que abundan Ellas hacen formar un

cabal conceptode loque podrá scrMe*koba|oun* IxienayMiberalConWituiCton. portiwr

en su seno los elementos iodos de la prosperidad, y su lectura no ha contribuido poco a

aviva; el espíritu dr Independencia <|ue t-etmmaba en muchos de sus habitantes, y a

desperar a ooc» del letargo en que loa tenia una dominación extraña

U nación toda nú penetrada de gratitud por lo> trabajos de v, 5 , pues ellos |es

pro-porcionaron ciue*! mundo conociera suapuiud ydisposiel6n para hacerse fclvi ¡jar si

iruwna, y d Suprema Gobierno enrargatto «ir su a-tlmrnisiraciOn pública esl de acucido

en esta parte con el veto general En consecuencia se ha servido disponer que. como su

MinttuodPF¿(ati»yKctocKm»
t lQdi^

se propone volver a este país, sería escode h mayor satisfaccron para S A S ,
pues desea

vivamente que lleveV S adelante esa idea, complacltifdtoc en lodc poder contar cmrc

k» habitantes de csía República con hombre un Ilustre y dignamente estimado en el

mundo cMHado.
Al comunicar a V S. esta» idea» y sentimientos de mi gobkmp. tengo 3a mayor

wttificoón. que me propwcttria la ¡Je tepenrle mtí consitíeíaciones y rcspcit».-luc*&

Alaman

XIJ1

CAUTA DE VICEtfTE ROCAFUERTE
A ALEJANDRO DEHUMBOLDT

tOndnsr, 17 de diciembre de 1824

Mí muy amable y respetable Barón,

Sería muy difícil para, mi describir a usted la viva expresión de placer y de gratitud que he

sentidoaUeer su encantadora cana del lldeloscontcntcs lareobíenelmomernomisnx'

deconocerel brillantetrtunlbdeBottffl ren el Peni; deesc mismoBolívarqueseha elevado

alrjni»dc htiCK, c¡u« rr«rcclócn Parts su ranrlosaamirf^

los consetos de su enorme sabiduría y consumada prudencia; quien era entonces lan

aluxdíoo.tanlipero,tanincomtariteyc|jeharnostraclouncarJ<Wrdeurucnerpto

cOrasUncia y de una ftrmeía dianas del mayor renombre Se encuentra victorioso en

Guanunjjp ycon fectutle 37 de agowt>promete iibiat a Perú del vuroespañol en el curso

del presente año Sus oráculos son mas violentos que los de Calchas.
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El general MlCheJciU le esii escribiendo a uxed acerca del ettO del dcsaliiniiiiadc

Ot-nisky. yo- esífihire ptHoflfllAeftU al ftervéral Vktona. con qu>en nx- encuentro mu>
ligado amiMosamei-.ie. estoy seguro que ¿I caá ti encintado de aprovodur esta ocasiór

p3nk^!moni;/k50né(lSu.iNcnlím:cn(o^dcic>pílo>'i('coní><t'>i¡enio) ,(Íchitcr<.iif;ivrti

vle mi recomendado lodo lo que exige *u poderosa recoítiemlaciór.

NO longo en efle momenlo |j cantidad de oro y píala amonedade* en México y cr
Bogotá los arios 1822 y 182J. peto espero icncila en los proximus días y tendré cnConccr
el plJCcr de eñViiriéb Ble limo no pode» encontrar lo* £ep«ííuA>rw<dc la t»b de Cuba
de 1823, h» búscate y le rendiré cuenta* del resutarto.

Accple.m i anuble y respetaMe Barón, losscriiimlento* de icspetoy rcconocimfcot»da
ai devoto senador y amisto.

XIV

DE WCA$MAMAN
A AIFJANDRQ DE HUMBOIDT

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primera Secretaria de Esiado Sección de Estado

Y del despacio de PAIACIO NACJONAi
Rchuones Interioies- y DE MÉXICO

Exteriores al* de marzo de 1625.

bregue al Dccelen!Lsin»oSciW>iPrc*iueri[e la ian^^

1* de diciembre del afx» prtXttnOpsudo en que indicando W temorra y cuidados de I*

.'axila del coronel P Cirlc>sBcnesky,interponeVucímSc*ona«usMípl¡i.il?,pawquclil
penade muerte que secreta ibaasufnr sv letónmutara en ladcdcstlcriode la RepüUíca.

Su Excelencia me previene diga ,i Vuestra Señoría, en cuiUcMación, que fu* dcieos de
VueMraSeñoril han sido prevenidos níMihsiafflela complicidad de Benesfcyenb empresa
del desgraciado don Agustín de liurfildc. Por esta razón debían haber cornejo b misma
sxicnc; mas wi Excelencia deseando ecimi!.*ni^r los castigos, y sobre todo la* penas da
muerte, se swvió confirmar en 2 de octubre último la tcnrcntia que le impuso clCvftscio

de Guerra que pata su juicio sciv!ebco, y conque diocuenta el comandante genera! del

Estado de Tamaulinas.

Aquella «eeonlrajo a condenar a Beneskya ser expulsadodel territorio mexicano, con
apcicihitnwttto de que seti» pasado por las armas 51 volví* .1 presentarse en él, y en
c-oníetwncij de etU disposición y de la confirmación del gobierno que he citado, se
verifico el embarque pan (feuva Ortons C(t el Pailcbsíl Noel. MSRÚI1 d aviso Oficial deí
expresado Comandante General (echada «rl 23 del mismo cxíubte.

H »\ Tcdbo deU «uu tíc Vuctfra Síftaria aón hubiera citado perid¡en(d*^Wcncii del
Coronel Bcncsky. üu Excelencia habría obrado en consonancia con las insinuaciones de
Vuestra StfioA pves don complacerlo y manífcs-ark rl -pleno disinfiuido que Je

n (érete, y a <¡ue es acreedor un literato de sus virtudes y pnnciptos luminosos.
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Asi me manda le diga a Vuestra Senaria y al cumplir e-sD disposiciónde Su Excelencia

iciijíO la mayor satisfacción en repetirle mis«mideraciones, y »I* prutestadcc)aféelocon

que es de Vuestra Señoría su mas atento servidor.

XV

DECRETO ENQUE El ESTADO DE MÉXICO DECLARO CIUDADANOS

A ALEJANDRO DE11UMBOLDT YAMAIX> BONPLAND
(1837)

E1C. l^nn!ade/Mtvla.sobmiaiioTdrtFjíiuhh'bnixsülwramdeMfxttí>.atüdo$Jos

babüanies. sabed:

Que el congrego ha decretado lo siguiente:

Número 69.—EJ Coníreío -leí Estado de MeKfCO hJ uVciwacIft lo iigutcme:

Art. I*.-Se c*mcecíera a Alc|andro de HiumhoVit. Barón de este nombre, y ,i Amado

Bonpland. caitas de ciudadanos del fslaJo

Art. 2».—El gobierno les exiendcri las citadas canas, y lomarj las medidas necesarias

para que lleguen a manos de los interesados.

Lo tendía entendido el gobernador del Estado, haciéndolo imprimir, publicar, circular

yeiecular Dadoenlaiciuda;dcfclWpjm.a28deSeli<rnbiede 1827—Joíe Mari/1Frariea

picsidente.-f/Mgwtio de la Piedra, diputado secretar».—fvsi Marta irbisqtn-z de

Ifón. diputado- secretario.

Por unto, mando se observe, imprima. publique y circule a quienes loque cuklarde su

ejteurffa

Dado en Tlalpam. a 29 de setiembre de 1827.—Lorvnzo de ¿avala—Jué H Malo.

secretario

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE

Secretaria del II. Con»c«í de) Eso*; de M*Xico—H únicoexpediente consta de tres

fojas útiles.

Fon 1
r
J FropOmlftli fTlHnmn que. je conceda por ewa H. Asamblea, cana de

oudadarife del listado a k» henemente» de ti República Mexicana, liaron de tlumbold» y

Mi bi.rr.pl.» mi

San Agustín. Setiembre veintiunode mil ocriocienios veintisiete.—Piedra, (una nihri

a) —VeiázquezdeleónXwx núbnra.).—franco, {una ritmes).—M mat»fm—PeeUra-

da del momento, fue aprobada, (una rúbrica)

Fota 2'.—EICongi\-5odel EflactodeMéxico,*c—5cconcv*e a AJc(ai>diodeHumboldt,

Barón de este nombre y a Amado Bonplandl, carta de ciudadanos del Estado

H gobierno teexiendert hs diadas carus. y ignuiá üu medie» ncccwnis para q«
lleguen a manos de los interesados

lo wndri. fio—Dado en la eJKbd de Tlalpatn. a -rantiocho de Setiembre de mil

ocliocie tutos veintisiete.

foja 3'.—Gobierno del BOdO VbK de Mí>ico.->-Tendra su debido cumplimlenicí el

decreto número 69. que ¡«eviene se expida n canas de ciudadanos del Esaado a los Sres.
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Alejandro ffumbuldi, Barón de este nombre, y a Airado Bor.püiid.

lodigoa V.SS «ftconiMfaoon.parasiJBOlwcTno.

Dios ylibertad. Tblpam, Setiembre veintinuevedetmi ochocientos voruiMeie. Lcnenzi
df Zana/a. <una rubrica)—Sres. diputadas scefeurios del Confieso fiel Estado—

A

margen—Que se «chive —Octubre pnmero. de mil ochoctemos vcinnucte.- (Una
flaMca*

XVI

OBSERVACIONES DEL BARÓNDEHUMBOLDT™

Berlín, maní» de 18Í5

Cuando, despitfs de mi rej?reso de Mírica, publique un ensayo sobre lasm y los

mofWOMMOSde loa pueblos indinenasdel Nuevo Comincnie.corcrbí la c^pe-jnM deque
H Inicies filosófico de nuestra antigua Europa se extendería, poco a poco, sobre la hJtfona

y los tipos misterioso*de la aviliiación na<i«o:e? de ü& Aro*«as inteñores i la conquista
«panoli. Noes el belloideal, niel semmuenio de la perfección en Ls formas 3o quedebe
búscame rn Ios ino-numcnioscíe tos pueblosdel Nuevo Mundo. niMR los que viven,«m
a 1estedel Eufrates ydeb Pcnupoilmide, osea en el Archipiélago asútico. donde, conci
Budismo, ha pcnciiado h cultura! inietexiua! del Indíisiio FJ «tafia de üs uta. en
aquellas región» lepna*. ofrece un inicies fusiórico de un fcenio grave yelevado, ínteres
ciucxune2 1asinvefliftKionessobre¡adesfendenaadi lo-,dJfcn*t«rarrWsdVbc-^>coe
humana y a b marcha progresiva y variada de la imaginación, cuando las ÑUS, mis o
n¡crios feü/mcnu organiudis. llegan i arreglar *u eflado social, su cultoye! círaderde-
sús monumentos público»

DomliudOporesii idea haoe UfROi*mi¡w,cofl«bí fcs mis w^sdtseo* que las ruinas.

nUinMablcsdearqunr^uiayeacuIiuiaquecub«n¡as-ak^a^dcUsCotiAllerj-sdeMíxi.rt

y del Peni, y de las cuales hasta ahora t» he dado en «i* cscriios sino bosque¡ov
imperfectos, fuesen presentados al púbUco por metilo dd diseño. F_mc deseo ha «do
cumplido, por loque lucciMésIco. oV.'HnodomiswhdirtonoyconunuleiUodigix.de
admiración

El serte* don Carlos Nene!, afquuefloqutí ha ruhitido y «tudiacodi.irar.ic cinco ark*
el país en que la dominación de los Tollecas y de '.os Aztecas llego a icncí una grande
eMomi<m.hanwlirJolos,nKmumeniiM^

consuwccion^s enteramente desconocidas, ha conservado el carácter primitivo a los

tu¡OffelICVtt que adorna n los ieofctl li> opirimkicsmexicanas,y ha concebido y copiado
con«mu verdad la fisonomía de la vegeta oon tropical que embeilecc a aquello* países

Tengo el mayor pjeio de pode/ ofrecer a! serW Nebc! un testimonio público de la

estimación que merecen tan penosos e importantes irahaios. La oora eievurada en París,

bajo la dirección del auto*. q*c comprende a la vez la arqui:ectura antigua y moderna,
azteca y española. I as visita*de las principales Ciudades de La confederación Mexicana, y
lo* trajes de tos hibiuni.es de los diferentes climas y regiones, no puede menos qu< Opr

*4flUo*xota(fcM«rráKJd:alUwdeKirlr.,

fl>e| *'iajepmii>VKt>yan¡i>t<MgUQK)i>i*tafxi'U-
mátWMMN d* la ApúAhra Mtxwu I829l&)4.
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laatCOCl^fl ytríiíiiai y« interés ger.eral¿ unto rná»,-c»i»«w>que el señor NcbcUia llnüudo

wstnvtiiigadoocsenMcxicm loqueespinamenteMexicano,y ha creído que importaba

90bn loriodar aconocer lo que lun producido por *u propio geniolo* rebles de Ardan,

viviendo en profunda soledad y«patudosdel re«o del género humano El público debe

(¡di gracias al IVtOf p*» haberse dupensado de larcas discusiones sobre el origen de los

Aoccas. sobre lo» Adiniides de Solón, y los pueMo* smtlIíom, sobre los Fgipctos y lo*

Cíiinos J<l Cusan, y etra> dtócrucioncaquc «tARn al lector inútilmente

Alc|andro de Humboldí.

XVII

(En ingle- «leisxigifttl!

Señor barón,

PftESCOTTA IIVMBOIDT

Bosion. 2jdlcicn«lirc 1WJ.

Me he «upado durante alguno* anos de la WtWCfld ¿<» ti CM<pit&l lie Mrxttv. que

actuahnerueriasktopuWKaaacnestepai^comohacepcKoloto^

la libertad de ofreceros un ejemplar, ipte b casa ílosslcr. de Hjmhuijto. <& lucí Hegaf por

mediedd pnmer barco a vapor que parta de Nueva York en el roes de enero con destino

a esa ciudad Pese a q.« me he dedicado en pan leutar a la conquista de los E-spaooles.

consagre1

ta rnitadde un volunten, a la dvlliuoondetosAitecas. y frecuentemente vuestras

luces me han g,uiadc*«n inediode la oscuridadiie<cste tema Se muy bien cuamo os debo

y .lesearía vivamente saber que mis propias investigaciones son apiobadas por uslcd:

sería. ¿inducía alguna, el vneyoiy mas salwiactorio resultado de mis traba ¡os

Como- Iw tenido a mi dispaudon una gran colección de documento* Inéditos y

onjtnales sob«c la conquista del Perú, nw ocupare del tema sm demora, y vuestra

asistencia volverá a »crme preciosa V'ucstm gran Aliaspmmmco vin duda arrop mu cha

luz sobnrdivetsc»puntos. Perocomovuestro VW/earior(j('í>'J«'i"'iíwinocc:iflfcti*etleiieiic

bruscamente al tkgai al Perú, debcii- hacer gran pane de ¡a ruta wn la mano del maestro

que me ha guiado ion paso tan seguro por b Nueva Cspan.

Pienso queel estudio sobre e\ Perú romari menos tiempu y espacio qued de México.

Cuando caí' terminado, me propongo abordar el reinado de Felipe II Desde tiacc tiempo

tengo reunidos lo» materialesdeeste traban ¿demá>. un sabio csparíol ha explotado por

mi las bibliotecas publicas- y pr.vad.wdc I* Inglaterra, de la nétgtca y de la Frarvoa: aWa
uaKtfi para mi en Esparta la excelente hiN:oria<lcRankc. los principa y ka pueblos de

la t'iirtjw meridional, contiene una enumeración de muchos manuscritos importantes.

especialmente sobre tu retacones venecianas;querría obtener copias. Ewosmanuscritos

sevncucntran.cn su mayodJ.cnbBtblloiecaRealtíelk'riír.jalgurxjs.cnUdelGotha. He

esento » r.ueMro ministro, M. Whcaion, rogándote hacer 8estior.es en mi livor. La

reconocida cortesía del carácter alemán y los principios liberales que gobiernan * bS

iriMiuniones literarias en Prusla. me perm:¡en espesar que no habrá obstáculos a b
realización de mis deseos. SI no Alen aü me rendiríais un gran semoo apoyando mi

v<lic;iud con vuestra poderosa ¡nlluencia.
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fcspcio que mi pedido no os parezca d^mairado presuntuoso.. A pesar de que no he
tenido el honor de conocen» peuOfuInKlKCi el benévolo menaje que me ha sidc;

renuncio recternemente de pame vuestra por medio del profesor Tcllicampí, me da |j
«rwsadec^chabéis ju¿gadofaw>rab!mcruc™
retó a honrar con «Wtta interés Hjfl estudies hutftna».
Os mego, sertor baión. aceptar la seguridad de mi profundo respeto, con la que soy

VWMfO obediente servidor.

W I!. PíRíOTT

XVIII

TESTIMONIO DEL GENERAL O'LEAKY
(1855)

Traic rnudio a este (BcJívail, tíropues de mi ic#.-eso de Amer»ca t a fine? tic I8M, Uecil
HumbcAll a CVLenry Su conversación animada, su amor por la libertadde los pueblo*, su
entusiasmo sostenido po» jascreactones deuna imaginación brillante,me le hicieron ver
cerno un soñador. Jamls le cieí lia mado ser ci jefe de la cruzada americana. Como
acababa de visarlas colonias española, y había palpado el csiado poIKico de much«dc
ellas, podía ¡uígar con mis exactfcud que Bolívar Qjue no conocía seno a Vcne*uela
Durante mi permanencia en Amctica jami * encontré descontento, pero-si observe queM
no eiisiia grande amor hacia Esparta, había p>w lo menos conformidad cor. el (CRimen
caiabk-c^io. Mis larde, ai coroeruar la lucha, fue cuartío- comprcwlí que me habían
ocultado la verdad y que en lugar de amor existían odios profundo* o inveterados que
estallaron en mediodeun toibelUnodereprsíilusycJe VfinpAU» Peto lo que mis me
sorprendió lúe la brillaniv carrera de Bolívar, a poco de hacernos separado, cuando en
IflOS dejC a París para seguir a Italia,

la actividad, ule r.tc* y gloria de e«e Grande homlxc me hicieron recordarsus raros de
entusiasmo, cuando juntos untamos mwsuos vow por la emancipación de Ü América
española. Cc-r.firso que me equivoqué en aquel entonces, cuando le jwgue corno un
hombre pueril, incapaz de empresa lan Iccynda, con» Id que .supo llcvjí a jtfufloto
lémúno Me habla parecido, por el estudio que había hecho de las diversoscírculosde la

sociedad americana, que si en algún lugar podía surgir un J)ombn: tapar de afrontar la
revolución, era en Nueva Granada, que había dadlonumíesuoonesafiísesdel^litmosiglo
ycuyaste¡vJcnejttnomecrap.c>íAf^^

yo. pues, desde muy al principio. juzgo lavorabicrriente a Bolívar, y aun le estimulaba
deíamc de mi Recuerdo que una mañana me escnbifc. dictóntíome que Bolívar le hal>ia
comunicado los proyectos que le animaban, rcspccio de !» independencia de Venezuela,

y que no sería extraño que los llevara a reiiate. pues wnía <3e su (oven amigo' la opmtón
mas favorable. Me pareció entonces que Bonpland tamben deliraba. Rl delirante no era
CI sino yoque muy urde vine a comprender mi cirofrwpettodel Grandetembw.cuyos
hechos admiro, cuya amistad me tue honrosa, cuya gloria pertenece al mundo."'

M En ftWanfetvJfr. dílgcnnjJCneary
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XIX

DliCRETODEL PRESIDENTECQMGNFORT. DISPONIENDO QUE EN EL
ISTMO DE 1EHUANJERBG SE FUNDEN TRES CIUDA OES CON ¿OS

NOMBRES DE COLON. TTURBIDE YHÜMDOLDT

& C. Ignacio Comvn/on. PirtidcMe de la /fcptibttca mexicana, a tos batíanles

dVWÜ, ídfetW

Que en uso de la.* facultades que meconceded plan proclamado en Ayuda y reformado

en Acapuko. he (crudo a b4cn decretar lo siguiente

Ari 1
B.—FJniinivifoileFoi;ici>lodicoráLi6ófdpncstoovíftÍcntcsparaquca la mayor

brevedadx (unden ire» ciudades enel huno de Tcfiuanicpcc. de \»s cwrca una ? wai I

en Li barra o entrada del rio Goatzacoalcos y se llamara Colón. otra en el Michil o punió

donc!cc»>rcienrali naversuta<k dicho lio. qu^

que? dtvide las llanura sdelmar Pacifico, de las delAClintioo.que- *e deríomtrtari ITumboídi

2*—PjracIfurKkiilrilii ^lI^(l«JJÜe^.*e^^^í^t¡^l.i^.l'Jlu lei¡i.asojJ:jidj Jí.-k'iit:ift-»'"'«*iri

17.556.100 metros, y ademas une» cptlos de 838 iridios por cada viento

5e—Urmuddclterreira0*0 furxlosede^rufallíala» eal^
públicos, y la olía mirad se dividirá en solares que tengan de IMflK 33 metros pe* 83 de

fon-Jo. los cuales se venderán a precios convencionales, según su slruaoím

4*—Losqueediurarenxasasyculiivarsr.riw^
desde ¡a fecha de la compra del Terrero, tendrán derecho a que se le» rebaie la miuid del

valoí qve hubteien pactado al tiempo ¿c adquirirlos

5*.—A los que paparen alcontadocl prcoode lo*lotesosolares«¡uccoanpiaren, seles

hará una bajarle un 25 porcieñadel valor que hubieren estipulado. A los que no puedan

*ausraceruepfonrodKhopree»n.«If*toiíceoVrarip:a/ospot panes igualesdeunoados
.irli?-. para que Ni ejecuten, queda ndo hipotecado espocialRK-nBc el sotar y I os edificas <i.w

en ti se lcvin<cnji«iab redención;oial. Páralos¿«mis. pormenores de los eoniraios, asi

como para el señalamiento de precios, se entenderán los compradorescon losSrcs Jtdfca

y C*. en esta capital, o con sus agerúes en Tetnianrepcc . oslados Unidos o Europa, a los

cuales se faculta para hacer esas ventas

v9.—A este fin , los toflenterosquedichosseñores Ocupen en el deslinde de los terrenos

nacionales, designarán los lugares a proposito dond-f han- de simarse tas ciudades

mencionadas, y procederán a levanrar lo» planos correspoiKlxntcs. que icmitirS al

ministerio de Fomento para su aprobación

7».—Pan conseguir la prona formación de Us ciudades mencionadas en el an I
a

.
el

gornctnr» les concede las mismas exenciones y en iguales términos, que tiene acordadas

i la. poWatior. que Jebe etfiblecetie en el puerto de la Ventosa, eoníomw al díctelo de

2 del préseme mes

PorUnto.mafXlowrírnpi:ma.pub;¡q^.ciraikyse!cd<'dck+:doojmplinucnto Dado

en el Palacio nacional de México, a 14 de Sciicmbre de 1857.— Comonfbn

245



XX

DECRETO DEL PRESIDENTEJUÁREZ, DECLARANDO BENEMERTIO
DE LA PATRIA AL BARÓNDt HUMBQUJT. Y DISPONIENDO QUE

POR CUENTA DEL TESORO DE LA REPUBUCA SELE ERIJA

VNA ESTATUA

SecicUria de EwaJo y «iet dcspjcho de nAadotKl crteoores.—El Exmo. & presídeme *«
ha servido dirl^irn <• el di\irt< > que ságuc

UC BetiiU/Juttwz. préndente tMrrftw ¿onu¡ln<.u,'tal A- los tetadas* Unidas Af<zx>ífl

nos. te sus babilonia sabed

Que descuido dar \:n público tcsiimortio de !a «linuctór. en que México, como lodc
e>I mundo, liene la memoria dd tlusire, sabio y benéfico «ajero Alcpadio. Barón de
Humboldt. y U grMifud especial q»se Méxicoledebe por los e*tud»o<s que en c-l hizo sobre.
b naturaleza y producios de m suelo, sobre«> ekrpcntcj cíonómitw poliilco» y sobre
unías útiles maten as que publicad*:* pe* su incansable pluma, dieron hor.or y provecho
a. la Repúblicacuaiwloaúnse ¡¡amaba Nueva España, he ien¡doa b«ndccrcuilotiucttjfl¡e:

Aii l
e-Se declara BoaonMM de ¡a palria -ti Sr. Baiún Alejandro de Humbol*.

An ¿>—PwevenUsIclKíOrodebrvpú&tox-rrarid.irJIua.Trn lulta unaesuiui
del (amano natura!, de mirme!. q'jo représeme al Sr. Hutnboldi. y una v« inicia de alia)

>e coloara en el seminar* de Mina* Ce la ciudadde México, con una ¡menpción conve-
nlerte

Att. i"—Se rerrwiri ci original de «;e decreta a la familia t> rcpx-wr,uMCí del Sr.
Humhcldl, y un ewiitpiar a cada uno de los cuerpos ciemrtkm a <jue pcrtcncctó.
suplica ndo a. sus secretarios nuc se conserve en mi* a rchivos.

Poíianio.maivJoK'impfu(u.pob3H|iw,<ucukyscle^eldehcdocuniplim^nio Dado
en el Palacic. de Gobierno luíimul, en U II. Veracatf . ¿ 29 de ¡una» de 1859—Bernia
Juáret—MC Melchor Ocampo. ministro de «abemadAn y encargado cid despacho üV
rclaciones e*wñores
YloiomunKoa vd para su conocirruonio y Iir.es* on&ig ticroes
PIoí y libertad, li. Veneno, ¡unió 29 de 1859—Ocampo.

XXI

PROYECTO DECOMUNICACIÓNENTRE IOS DOS MARES

Va heseiUlado.cnla /listona deta Geografía deTAVi«*.Gwtfi««itó*U|ocjnu\hoiiempo
antes de su muer» y diez atos después de li expedsooft de 3jlb.ii. Odón conocía U
ejciwencia de I mar del Sud y sabia . adema*., que estiba próximo a las coolas oriéntale* de

** HisK,na ilt la GKX'tifia <U Nuav Comínenie. 1. 1, p. J«
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Veragua. licgO a í/* rieseubnmiento, no po« combinaciones hipotéticas respceio a. la

configuración del Asia oriéntala sino par testimonios precisos, recibítk» directamente de

los indígeiai. en si cuarto viaje que rwliid, del | L mayo 1J02 al 7 noviembre 1^04. Esc

cuarto nape condujoal almirante de la cosía de Honduras a! puertode Mosquitos, y hatfa

la cfflrejrWdad QcetdenWl del |>tmode Panami Siguiendo los relatos de los indígena.',

comenticios po» Colon en su Carta Raritsímadrt 7 fJ» 1501. el otro mar (el mardelSod)

icetfreíluba^¡ci»WWode Belén, ta^^

la* Hierras del Áurea (Chersoocse de oro de PtoíomíO.) estaban en to misma posición

tnpccKialasowasoficnralradc Veragua que7ofloíi
1
enUO«cmbocaduraociEbro1íon

Fuenicrrabia en Vizcaya. " Vencen respecto a Pisa. Cese a que Balboa, desde el 25 de

sciiemb^anaódmadcl^dcsd^
dias roa» tarde que Alonso Martin de don Benito, habiendo descubierto un camino del

monie Queiequa al golfo de San Miguel, navego en rano» por el nui del Sud.'*'

Considerando que- la anexión de una patic considerable de las cosíasoccidentales dei

nuevo continente a los Esudos Unidos de Ajnética del none. y las riquezas de la Nueva

California, llamada después Cal ifomia Superior í Vpper CaUfcrtuaJ hicieron sentir mis

vivamenteque nunca la necesidad de ponera los fcuados adámicos encomunicacióncon

la regiónoccidental,a travésdel istmode Panamá, creo mideber señalaruna ve*masque

f\ c aimnomis tono, aquel que Con Alfonso Martín de don Benitose hlro indicar por Ico

indígena* para alcanzarlas orillasocl mar del Sud. penenecca la parte Orientaldel istmo.

, llevaba al Rollo de San Miguel Sabemos que Cotón buscar», un déimii de Terrtjerme

.o'-rechodeTieiTa firme)"' yenlosdocumentosof«cíales que poseemosde lósanos 1505.

IW. sobre rodo del arto 1514. se inra de la abifium y de! pasaje tpaso) que pueden

.-onductr inmedUtanwmcal país indio de ta&a/xcm. Preo,upado,desde comienzosdel

Mftlo pof los medios de establecer una comunicación enue amhos mares, he insistido

siempre en aconsejar .tanto en mi3libros COMOCfl las¿detentes Memorias que me hansido

solioiadas. con una confianza que n* honra . ftói Lis repúblicas españolas de la América.

li exploración hypsometnca del istmoen toda su longitud, petosobretodo cerca delgdío

dcDariéiienclsiiiQdondeseuiKab tierra firme porU antigua provincia di lliAjflUOi*.

y sobre los nos del mardd sud.emieelArraio y 1» bahía de Cup.ca.cnel lugar donde casi

desaparee la cadena de montanas qu« ItnlVieSJ el i«mo
En 1828 y \é¿0. el peneca! Bolívar encargó, a pedido mió, a Uoyd y Palmare, un nivel

exa^odel isirno. eMre ParutrnJ y b dé**ir^^
tornada*exravmedidas pot m^nierosfrancesesmuyinsinidosymuycxpOTmcrKados Se

adelantaron muchos proyectos de canales y de íertócamlé* ion represas y túneles, pero

sicrnpre en la direccióndel mendiano. enueP<Mobclloy Parama, o todavía mas al oeste,

enlsc Chag-es y CnioeS- Se descuidaron compictamcnle enbs onlbsde ambos rnantjlos

pjntos mas irnpottar.ics del este y del sudeste Mientras que esta pane no sea estudiada

gcc^raftcanieMc por deienm>nac*>ncscxatUs delata
por otra parte son fáciles de conseguir, mieniras que. ademas, no haya sido descrita

hypsomctncarncme. según medidas barométricas., considero mal fundada y corn/Jata

«W'ittpr*iMrun!bopininn,rcpetidahasü^

••"Petr.Miryí.EpiM.DXLp. ^«Jwqwin Aco«i. QtaQMBUtttMrlcMtltMsaémailUaJl
la /Mina <¡ratuuta

t p «9
**' tldn del Alniraulfpot don Fematli» CoiiVi cap XC
'" PbtloKpbinil TrantaiHoru tf th* Society •>/lonJen. ptti d afl» IllSO, pp W**
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estableceren cittUnouní-aRaioctfJniíínmcícdicioiiuntarulqgeicndria meneo represa;
que el canal Caledonto)'. y que nos* llegara pinas a atravesólo indistintamente durante
loü^bícaaoonei.conioíniiíinosiMvtosqucvienen, deCfíitcydclaCilífoniíj.dcNufvi
York y de Liverpool

Deacuerdocon lasm vesiigacioncscuyositsuiudws ha llCího toiüigmr en vu> mapas
la dirección de) Depósitohidrográfico^ Madriddesde el arlo 1809. la bahía de Mandinga

Oafn^i^íi^.ifrtwrt'^>,scí)iclacu%uquccn[rcrajilasAnilH«.txrxiaunproíun
(lamente en la dirección del «id. que no parece alejada de la orilla del océano Pacífico, a!

wtc de Paiumi, üitó de cuairo o cinco millas gtogrtflas tí* quince godos. Del latín de;
océano Pacifico, el istmo e«a cortadoca* de la misma manera poi el goifbde San Miguel

*|uercvilxvl,fooTuyfaí^n5jant«Tiicc¡Clwíhun(iucoaKJcunaquc Enüpartewpefioi
ele su curso, elChuchunque tampoco esta mas alejado del mar de las Antillas al oeste del

cal» TfeWOO, que por cuaiici millas geográficas. Desde hace tasaran artos he udc
consultado sobre el asunto del íamo de Panamá por sociedades que quieten consagra!
uinus coiwrJeiables a la wJuciOn del pioKema; sin embargo iamas se ha seguido el

consejo tan simple que he dado- lodo ingeniero insiruido sabe que. bajo los trópicos,
Iwcius mediciones taronieirfccas. con la condición ele tener en cuenta la* variaciones

botana*, dan resultados ciertos a 70 o 80 pies<mis o jnenos » a 26 metros), sin que sea
siquiera rxccsarw conucuclos mediante1 mus observaciones Serta. Bol establecer,

durantealgunosmese», sobre los dosmares,dosestacionestMromeincasfyiiycorrespon-
dienies, y comparar a menudo los instrumervot porti liles empleados en el mvelamicnta
prelímanar, hwen mj entre ellos, bier- sea con los de tas.estaciones fitas 1 labrla que buscar
pnftKnttBMfM ICWülios donde las moNanasqwe «T»"" ambos maresdescienden en
la dirección del eoncinente mernltorul. hasta Legar a ser meras colinas. EOS asunto tiene

tal impOíiancifl para ei COnOCla murxual que noes posible obstinarse en mantenerloen
eleWr«horirculodonde se lohaenecnaetohastahora. SM^
atúrenla toda h parte orwftlJl del dBrW V sería igualmente útil para todas tas vías de
cornunicaciOin adecuada» al país, canales y tcrrotamles. se podrí resolver afirmativa o
negatiwmenie efttf célebre problema, de ui modo que se terminara* por donde habría
debklo empezarse, de hacer caso a ams consejos.
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CORRESPONSALES DE HUMBOLOT YNOMBRES
PftlNClPAUiS OTADOS EN LAS CARTAS

Ka*. íwrfwA^A-, i*5M<5o» (t«w. Je U OnfeeafeU da SjUnaivd «i 1«8. des*** *>***>«

iludido en Amcn<a Auto, de 1» «isww malura/ » mrat dt Uu Indtat. Soill». 1«0

Uo»*oa; «r/xfceo. Di. régeme* U Facuhad de rr.ed.eiro de Parí* Q«m»co. «ttahe.» con

ílittcnflílf

Ag*itat. Bruna 1810-1876 gctierjlme»iCiitotfc*núhTtJyOWl«o,eiIudK>íre»Wí4o*ci>HColcí!io

nuiíui de Mcwco. Uiep» en Parta en I» Ocncb PoínecatM y de MUierU. vBi» Iw Nucas de

muero! de anIBertadeN«. »«<*>.* y Wenembe**. gracia»a l» pr«c«iónde Rumbe** fue

directo, de lP luncfcoOa * (jilono. de Cfcq*iíepo: OM6). fue lyudanir dei artritduqve

mUrrMUirw<ltó5).viM*d<*.rr«K^loVPirt^

ira<a*o dd Imperto. ded«indo*e » U oploiwiftn de Ixs mina* mexicana»

^MrtWr-W«»Íífe>«'S^**talfcpT üirímA-. I77frl6l&)iiÍO<JeJ«r»PloA8 yMo*u»',

»eoiiM»MjHdw4c<^iUoha»atutalI$0l-ie<«).e«udtüenHCe4egtódeNobleideMil lrid.

mjre» cn el Cjtrw c$pi<WL P«adoi Aisertn.sc ha» inwiiíenie. tapetó en el eiffeUode

MfaVCK I8IÍ. i>e«w por toconales, fu* fusilado e* Jde nptiembrede 1816.

Manuel del tóuen ci Real Seminariode Minero de Mero» *p*lA>» *" C«1« ú* Midml en

l«l FurJadofdeliCía lVudbdeMIiu*c*Paru.yenLor>die»ctw I82ly 182). Mmrwo óe

felaeiOfte* iiweíwvw v cwnoreí en 38». cfffi va mmiuro muc 18*0 y 1851. ¥w W»-
.UvwiN Kart ügUmu-ul &*m, h>n>i iwn j- am Sfcni. 1TO-1«40 ounUuo de Pruw que

dcacmixn* muy unporitfKe. pape*w» leo? y 1«IV

r»c*6 1» publicación del fitórfoWrwM de íMOfa en IT88¡*nd6U» ftu^ <fc írierunuo

AnelHon. MunPHnrFrtMnt.mr-W- parrocorVIa owiwnU.dfiancevadeBeítin.educidWdel

pn i- |*c Federica Ouilleinto

¿«RAie-a o Angk*>. i*dm *M*i>. 145^ Vi- IH6 cíicbn: irfw de la> OfítM» de Qr&e ,\ow

«SIMMO}. .,„.,..
AnijQ. Om»i(qitf fttl-lí&í. /BM. 17B6-W» «Wrc ocwlñw france* (n*eo) y homfcn- rx>«KO

Míen i
. i i* i", amigo de I lurttboldr

Armutna y Muarro. /tat' Tí-md) <IV ^i»^ cornandüciie penen! de Cámara», nombrado por la

Joma Suprema dV 180* Kumbuldl y Bonpland fueron aJojjdtu en ui caía de S»nu Cnu de

Tciwnfe

ArmamUb. Atncn. l?$0 IfW} e*H¡«falo ItiRtó*. autor Jí (WlfUi del GDWMflH IBWW00. miy

jevcfimtrrtetf.iMado* po< HumtxtWi.



Aw<Tffloto4(Mmiií«m«ikina,apowdpj «ui* de Scw» Boielho
Alahuaipa úliimo Inca, avecinado por r\«ito
.-ii-Aírto/'uBV^i.W*f f^nuceuuro y botan** ífancé» I72MM8^lii*tt^.Hta.W&wt SBU.IK7 3Krt«o«no,fin,*i. pub|lrt™WO (fÍU* «*;(las arto, b mdutuu y la literatura

íttAe BtOgnpPtt Lfp/ix. Bnxlthaiu. 1872. J ve*
^«iNJbraK^rf-Mfwf ñaKffí ¡?99-;875 yeS^o ,„«*, HPKfaUM * Aína,

Ual/bar. Job* Ituiton, 1908-11*1: nauíalnu mjtlrt

^S&í* ** '*' '"*" "^d""*"«» »*** J= •' «l*°* "<**>JO* iM,*a

a Cooke*w p.iwr rtjie alrededor del mundo (1768- 1771)
Bañan. Be>i¡amiti Smiih. 1765-lfti5 <uiwal¡Kj noneawritaoo *> FJadelOa
ftlM"° flhpM" Ocrrui/tf miniHiü y lexrctarKi de Esiado francés

HfSS T", ; r° ™- ;ric* U «P^tw» » 1" <¿cira, auBnJe, <ibw. ©el i«Humbofdi tenorio a Bandín en pjíb en 179&

*"*;
1

fir2"'- "S«» <*«* «"Srí'o V optando, upiail, HridpA en la expedí*Malnplna enu* 17»y líiM. duoeiur del íroslo H.dtopaic-.de Madhd
»WH,n«

.^ipab.i*S[e« J Me*kodoíkdee^u. riBn*de(on^*l.e»pUbadk>mav«efl ¡mi «uete
a Mtoco, norriicado por santa Anaa ceniamíame en Coima OSií).

flr*>*rf Oax*. ISIJ-)67* ctícb* [WcJog^u ínnee* yMo.
er.ttGtf.tf. í£«ttfc-toí, tó cu«te 17ÍH-I8I2 químico itantr*

BurbOad loun. 17*4.1013, tjbnnnle frincfa de nmwKMo» de medid*,
«rmniouH^BiKnUliamadoBe-riml'AIirfíelnuyoO.ITotl^l nefte-h-a írarWM diiw«-<Jd

A*.«*fata Brtmi. !*#) Mjoumoldr ttmftrty fiUtanH ¡W «««»«W>« ^rovA^KK IT87-IM0 pí^^dearacdttdoeC**uS <!ePa«. mJemb«.dela
Academia de -11 Ciencia» <F'jnoa>

S^^irolMmnNMyJWi^^wM,*. 175*192! .n^cracvaAnrcfiuiWodeCariana!
runtfaOor «leí 1/abineie lie máquinas del Buen Re*i;u e invernó* notable

PMf. Mm Bafttst*. 177*186?. pro/evA de aa.onon.la y de ma.entltK.a) I**** en Paró
Btrtl.j&n. |709>I7% íabf»Ofttei*ig»e)*iniifvmcnrwdeinedidaj

fiift»A*f*iriAtCloíaUíléadel ínhyoW.VíítfK^n-rfPW^^AWtcttfwrta dcHirmboUi
SUmr«*arfr.A*™* Mftí^A. 1752- ¡R«y proíesw de H*c*a Natural de Hvnooídi rn CoOnu

yiMKtfaíaiíctíc w alumno
*

Batr.fet-an* t, 17451«6_ asítónomo a^nln de Hambonio.
Bthm*. f^ann Ayrfwft j TJVl&óií hWGfttí» HnnJn íipccuhwi del pm«to«fúWo
«ann». 5("rf^ J7gJ- (8» übcnadot de Améoca. nacrfo en Caraca*

*"TÜSC¡
W ,7í7tt951 8rtw"Jo yeMWfc ton*, tOSOMCfO l«Wp jfo-, cM^al rarui di

K'nptand
l A>*<*fiKql.aA¡eM,n<lfe<k#)w«l. lT7j!8M n.odoer. URocrwUe.nwd.^yboarir™

5?
1** amisoyíompaíe»de viaje de Humlx»* Coaiieoí del Va*a las -iwow, etíüiRO^la-

*T; r"'
<'í^""*,,í« <*Hnt> de w %tir.1a a Francia (IBM), U Fmpcfauiü leoefiM Ir

nwir-hn ao^nico en la ibiminon; volvto j AmWc-a (AigmiMt. en IS16 y mm «Re^au-aifif. Ihoy la UfMni. Uiy»a.y. ai 18W Su, expíotanonea aeníoUt. dündccvlüvaha21" h,eAa mt"! - !ucn« denwMM varlu «mt m el «rw * to conOárro,armadoiencua repon Fbcie.we*ir#¿oirvuMamewcpor elt>.cr*dor Franco emnrl«ly líl|
flollwai inien.vK>«» vanu ante titrw para logiar íu Iilaeraciím
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Bof¿&M» Cbarin I7JJ-1TVS- piarlno !r*i*e* que naveguen l""l y l"2 poi vañM p*ne»-le

Europa. Afftca ¥ An-énca pin expenrnenur *.>r.os método* e instn-nefuen de roed* Ulilu**

v iofíai(üd<*.

Son * SsMWKMtJtai &v^t <7 .Wow imi8*6 «lebte nirurallUa ínnott. JCCmpa.'Vi a

"

fUotlin en i900 en su vuch* al murado. vx»¡fc*ó U I* * U Reunión y lcv*«6 un mapa

topogillKocfcrcM :ib Coc'TjcI hi;oclimncm>.

floWiUlftiflr. ««ti-W**. Virtud*** fio-*"* .*'- ITSl-lftt&hi^AUwMAWC-nedeBfn^ain-

vilk ( 1719-181 1) navegan!? IraiKÍí*"^l" *™*a *' nvando.

a>H(iUf.^ IW*M75fi matemático y fi*co Iraní** ir^cmbeodi'b expcd*Í6n deL*C*Wartv

ne.

&ni'4m. /./>x-ior micmNodeü etprdtuon de Sousüngauli a Colombia

ppumf.Mot-Tfcfoitw. 17.M-1BI* mrural»U y peiior »i«o'Ginebra! auto decwjtfGiy dJbHjM

K*rc luaAlprv

AMoa&MffwK /n»n flrtpnMí. 160Í-1S67 pefWogo V explorador iranct* en America del Sur. alumno

y pan anupo de HumboWc. *W6 en Gran Ctíombta enue l«2 y »J2; Informo a HumlXildl

lobre U lifíiartOei colima en e*ta luctt durante >o MOBN ConMdnado como uno de k»

creidoreí de b qu-imka asrl«l¿.

Hmu*i »«iKiafio de la IcgKion ftatxvM en EMadosUntd«<182»-

B-™*í o flreueAu tnmiMiw y ásenle de Fnraca en JíS. AnUlit ImO» Cl?»»8(r>>

BwWúHW^JírtriCbnurw-í. «.«. I766.1M9 e^radoia prudano tuya ¡nfluencu *c erncoen la-vcr

dPuraaji*acniicPniMiySii|OftiitOT(n fruicMOHOfi).

freifMMK ¿Jutf** IW«tW. 1901- 1«6- borJnkO y nawalutt fttftafat «eWii*. profewr de

tetóiCiMjmBa d« fltoW <* Pí*<«M», MhMMCode I» OenoM<185*>. waainwdio

por Europa y lundb lo- Mf<ií« rfe Omite MHIIfWHf de Pari*

eniwjilntr, Altromlre. 1770-18*7 pio¡(xyden--nerJoajjdrt Mii«K>de Hoíoni N«\iral de IUri>

VI>1teeio(clelaMan«t4(iUradeix«elin*dcSívrea. o>dfe del pecedme.

Sroain ft¿*rf. IT7J-1BÍ8; notanKc* tnalé*. tmwcrvadot del W**i*h MMCUTN de lírtdíC*

Biuyí f /Wflpnw jusow dramaikco ífancwc* del '!&*= HX
Suco. CftrrilWn. tffOté. »on. 1774-IHSí célebre geotógo akmln. amigo de Hurnlnid*

«.**./Wi»**««.J'íMÍHA: mimareJe Faudode ftv«i.«pow di Cilnwlc Htunlwld!. hia

deCuüleirrwyCarohni Humbofcft wbmu de Alenndn*dell«imbrWi

ft/n*fcirt /íMxií fórt. 1773-1825. «ifOnomn atenía «Jidcnic en Puü

tht*tnrt foitph. >18"* MiB«i>vjie*¡o((i>aki»>n»icttJiIo jM*Kt*oim !8ÍV«>ooeoneBpo<is*lde

U}í(Kíc¿*1 m™¿3m df &•>£** V estadKüdfundadaen \9». cwwtderado corno unode lo*

mciw expen-n en mlnetia mevícana puNko en Suitgain <I8?*1 un b»ro Kjbrc.u levdesicu

flurVr w|M nonein*eiic»no, m-.Tr»bro de la Sockdad Ara««na de ftloWb de FilwWfia

U»w. /wir cdiio!«!e£te<'V«(a«o/«n'íh.iiio/P«t>^iif. Lwtdrcs. 1822

QM» t r*>*™. r*'*cíxoM¿ ir. ITTl-Ifllor hnv«> peoB-fa y ftar^okfli n«eriflidtno.

jíumno de Muía, dlrctor del O^vervuorto de Sjnia IV, fuKlado po* loi círuftoíc. po< wi

l^ii^pjiiv^enlMiwetraíiiflilndiTicndrTTCiJ AuMdvnunenwrt tralutvajusnUiíwnHiy

vJiooo). Oiiumto de PCfpíyin

QtwttjIr.AgMmfyamtík. 17T»I9*I- *ji«oí*ose6(Fí>osujU lC¡nfhr*)

Carocbr O Carrocha Soettoman 177Í-I812: l»bríc«n«ede l»v«ruineftW8<lc medid» en París

f¿m/nd*tft)COiJtiú'i.lwtíF'a>itiK''H/<*if.biiOfi<Jc Pieaden»debAudiencia deQwmdwianw

b wuncia de HurnboW; (1?9S-1»<6>

Can^wí OWor mídeme en Kcwodumne ei vdp ,le H«mlxid!. powü wnaío¡«o6n gcoMfiin»

muy nc», cípeci»lioenic de iun<ha« de l*t lili» Fdipiras

<",'«<:«
i /ai--/^-?. 167T-175& aittoiiomolrances,

rjcpe*bc-"ei de liurnaga (VcnetMcb).
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Cm*A* Ante*»***. Abate. I74M8M. Ote*» ddfmft) Boa,** del Pr^deMadod, vinc
i ParM en iítí como prc.eprtxde I,;. tu»o>ce| Duque <W Infamado, dteteife v *im*fO de A.

ddSur illo i«enoecrlMuib^ dej. Celes»» M«»
CmrntAifc. Mw>i 1731-1810 químico .ngiri

fiSW5£ IÍT
W

' 552? "" "oü,tto r>iaflo1 Uí3° J Mí,Wom mi
- *»*>«mw c

urdir, boanmi* M«<o; directo, del .jídta en i»*, oobbort conM s«m< V Moctfto en |¿
preparación di b ffira «KMenna que *e puW.KO en México en 1887am
SZ£?£?*M"*'m^ "** nW,Dn,íro «""»«P** hhwnador y fltóíogo. acirx*

b

celebre fltaonn amigua de MHKo 11780)

0*<»jfilfa*J 1
fcrf IWft-iajd vwdlworM Red Cátame de Hatuna Nanral en MidnJ

CtajM «a/«rt ]757-161 i (liaiB MHM*oru.romandiiwc*: ewuadía, fefc del pum> deuCorun*
a la tJlflj de Hu-T-iwld: pira América, »c+f.no«lel ptreedenie

cc^^u^Cocor.e., l7W-|*i».grtKpa|í,y«flúffilc.vcncrohnotífongrn «íé.N>.qn|M
elOmfl kvanió tí pomo maoj eocojírintt. <lc Venoucb: fue director de U ftcueta de
mai<tMi*oideCir*(aíyCobefnj<(of<)e»w.ft».

<3i»«*J. oOOm »Ú*J»m od««staa>A-.yBen>(í-tí (ama, can»* de orim «iand*.
<Rieí«tb«6iHi.mtaM<vBofiplinderT<n«.le.

'

CUlll, ÍWltóiul 1«10>I<% devubndwdc Amítva
Crffa. **«* IUS.I9M. h*. usual <W precede**, aute* de I, hworú de» padN

/*». Se dedico a pwhknus de defen» aÚUt dr b trata dd Pacifico y lu«¡o de li muí
«¡trnul: b«enconoce**dei. Mpogofa deí vmelnaio Ed*0*.. 1 797. con Minué 1 Mucartur,«™M™*»to*eolito3/,lra ^.í.tfan ,>rlí)r™A
qwewvaltó llutntaMf para*u Aa»igCo»trií«oy faeodc b Nue>a fcpana

QwBBWfca^OS-IMI p,ofc*» aiemi*deí.loioKb.<iMla cnia Universidad de Tubing,
caporrt mamtamm <***. inum |m»idM i p««c*un»c. „,mxo «*c «« y18» en la ckedr* de I* iglesia valona de Amticedamc^rt &«*, í^pw, 17?71K1 iKonino dri pxcedenw. mouw UM, au(w

(V i*TdeYY *' Cou'"^y>">"{''« fedacw. de re-.. ft» paja b AcjdeotU de l*>

&»dltr. fVm-(m ^wo*™.. 1777.1861 geólogo y mine-fdogo foort»
t«*Wí. Hemd'i I48S-IH7 COÜP/tHadOt de México.
O0fW.A*ann. «Itóní*. tartn de CoUendorf. 17W-I832 cd«» atenta célele
CMfcOft Cfcarl« IíU(eW1n Je. 17*1806 ofkul y na«ur.ll«a trance», m.embeo «JehAcadeituaA

laiCieneasdcPaill.

OtU. Íototie wm. 17**-I8l6 químico aleinln m Hclnwedi^yW*iaw emtarcO«c«Hi.mb<«CTBamnc«NoM^r»^üíd-lo^l,^Cm«.Geo-^.bJrondcM^I8i2
i
xc/e^de lrJ(<mü««ei^racUef.HMUw1im * X*.

de Pafl* *e<»eono perpeiuo de h Acade.nU de b» Genciij; íundadoe d* b palcpnttfc^l

"**£*'""•***•* I7»MW «<^''o.irMCoy a«rtnr^t™«^men.broderJ A<.13rnW« bí Cnncoi: cnu^illlo i InsbliWi.wm j K/ancu en 183J
CSaíoOwW.Vín.üc.-il-itiw, I7JM800-. a*aonomo ír.nce« ^1 *«vioo deBWBft.0Wen4an

autex de /noauinn* «w ((«ct-A> i/r/fcrmíaaf f integral ¡IflO). Madüd)
C'üVítfd^u/erwAí.yeo»» Atxte. 1722-1M» HUÓIMRW fraeices. *u(or d«l tenCiltenAI77% conooft , Abale y a Vrtbep« de l*0n. muhü en wa m«*n*C*fwnu
Owpi,!/. A«-)Hn»«n*a«)/de. ce-ide de. MV^iBiZ. eM.dl« y aórtico Irancís, mlemUo del

injuicco d»dr ni íundartón -y eniooee» [xo!c— de Tj-nKa. cr. MoMpcUKr. ntabvA con
M|**on. ítMd»id.l I. .Aduana^1™^ íance» Imen^ , b.o. de HumtaW: en 1810,amenaudode cxpufeKta poc <l En.pcadoe.
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OfOL ttMCb gobernador de b previncu de f**n «le Bracamoios (Poú) duranic d Wi>e de

Humboltli

CMMt' quüiikoyevnic<irUi>de*deori.Renfrj^-ei.rn«rtocn 1W0

Chufuta y B&*a. COwne Oamtón dV lTÍl-tSW eAiil de mima wpaAol ailrfinon» V

¡i.lftiíjlí». muenoenla Mlalbdt ir jl>l(ije

¿V.'-}*i/¿' «Uor *gtB drt víik * Censan», tndtiruto por H'iUiim Bcvrityr An 1'morKOl

Journal qfftw Expcdaton .. fc> /&* AíwA cfCattf&nia londrcs. 1790.

ftjmlBí o¿UNA M» A^VUtr Oa«JgH(gtM'i d". KWMTte RcOgrülo (faraí*, *w«i«i«>* t»

Ciencias 'iCvaniO mi* de 3M mapa»

ftBOnU fi*/flrí. 178>I«I0, bflllWrtC «fcmno del Real Sentante de ASneita de McMco-. ayudé a

HwnbclA * mirar el perfil del camiu: de UMM * Cuacbbjar». ciaban lúes» «* l»> "*""» *
GuanaU^o y mimo en bi guenu* de U Independencia.

OBÜMrtH Gwiiwiwi Bapnt"lai*pb 1749-1821 piofejo«def»Biw»m¡J«nelCeJlége*lerrin<c

de Patü. ittembrOde la Academia de Ru Cicr*ii*eir_'C IMBy IlM

nr^wr(*f»e.>i*ajWr.l'45-l817 ; fi«ofb«Hred«ic^
«tétuit'fiaraMH JlumboUlflBonplaaatnl799, 1100.1901 1802. 1603 fl í«W. Journal

de Pny»^- IwnlfaAaXU. p UX
MgiK Brr,,wam baion. 17?» IW7. hanquero c IndUHrfíl írance»

/I***»*. PhMpBA Mfffe I78C-I868- hemonodci pftwiknic. fillnwopo y nonomuu

Ürfpuae. /xan /*(J Fmnfoü 1755-I8JV nwuríL»u francés, txbhrxctario del Mvseum 11828),

rw'ni' el injsníiiwfj íilhim!.

OeJiBe. Afyre &jJftimWl. Abale. ]77S-> bocinlc. fr4.-v.-it. participo en U expedir** Ce Fjtipfocon

Bonapane

OcS-vfr Fran(Oií Sinphin. 1778-182* lu&gtaJo -y cSCrilO* ífioctt

Dtfac.JcanA'Utt.oli*. 1727- 181? o 1819; Iímco y gcWogo *«l» CGinehraJ

Pcnrux. l.auís Fi-anfcíi Or. 17S5PM8*©. medico espa fiel de cogen francéi; «xnMíorado po» el

(¡obiemüfianceijSinioOOíiWiltoen ITaijerKírB^dop^bCorooieTtpjnoUdeteofgíiuai

«•I nu>pi(il mdxaf de Carugcrj y de tftvcsii&ai *oh*e b e¡uina en Nucv* GfaíUda: caropllcado

enü cunipiraciñndeNaiéAo(l794> Ncxnbtadodcspuf* Oweaoi de una comisión<ienüficaen

NueraGriiuda. vía|6 ton Humhrídi wt*crt MipÜerj dddc&3n3nca>iNuívuhnoH<imU

Senado) de Colombia en UHjrMUnodc UBuerríen S830

Daaix. ót vojyxa ío»lt tftinfrí iiní<mnf. I7ffl-IW. Ktneial, nwsno íii la Wwl)# de «arerró

<I7W\ Km» 1*1.

fMlTjiiaiim fllM*AMA ift. Í'W-ISJ) p^rfe««debc^nfcaenelJllllncle»Pla»neidePanl

0-:ch ttí Cu íiifu.iie edutí de ü* Cíiim de Mumbctdi

£WtwKftíy&f. Manía, rwfcfJllll.ITlT ITMi mivloneioMurace enA(nfiiea<1748-17675. auiorde

CV^ftvew&wíira»).
.'>.'! .-ni. ,'."-; l706.176r00CKolrtf«ycun«AidofdeiwUun>^^cwden-«ddJ*

Uofemieu. i>fcuin. DArfirt ffrnwi <«V. l?i«>18fKÍ ge¿4o«o y minetalottUu; pnvonero en T#ieiiK>.

loe libertado detp-jei de la bJUlb de Matengn

Ow»ef>^.JW*. iWMWfc nilurtlrSí del B«'. vuiífoa Perú y a CKilf (1778-17W)

Ourw.'. »V*rf«. 1790-lW&an^«!o.-»e«cunodeg»bii*Md*IUi*rt

H IchabüOMicxKtocn Witt.en l8l¿fuitdOclmia*fodci«igvcdadejiJcBoftncnl8ZT.

AmMI HmM.'MaMeC'cniiU'it I7?4.l860anatomiua -y ioC*yfl». anugo y eoliboradof de Cu\-»er.

/topBtt ChOOMMl 1?« O 1750-1818' «l»in del eüitílo CSfWflrt * oniK» hing*io-, lúw u«a

expedición a U» juinas mayas de P¿lcf>ic ciuie 13C5 y 1806

DupCW-nwWt. iWP Mon" -4"*^, líj* I8J1 boaiwo francev mkfnbio del huOblIU, fjran

vjjero

Ouzvrnoy. Gror^rs ¡metí. 1777.1855: inatom.«a y xc*K«0 fi*W«. lainuccuueo. colaborador de

Cuvicr
.
profex*ck- iOolcutia de la (aoalad d«Cienciasde Earaiburgo. píoícjordd CoDegede

Prame en IJB7.
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Eleñar.ydtSuiua. Fattítude, p« J8JJ. ^edlofoy mio«6!oS»>np»(W.inRn«t íí miw*p
NíiIjcijs. 1(m»1j y Me*.;.» De>cubno el woll.jn*» diteciof peneral Je minerta y del Kn
«itiMfto de Stao de Ntjoa G%paA», doivfcr penrjnenó tic 1788 * 1S21 Su mciTW»
imnuM-rMdrf^ihbj] Virrey Ri-.'L'aj».»-ili.iri'iiAdclaíe»íluoiboh»lp*ra!arnlMxSO(»de!übi.
IV,Op VI de ju Ensaco Arfiwo Kt&v eiPeino át la AWia ñp Fue inargo de- Humbolca

haiJjm., y<tftonta, fat Or ingtrntocHanol. ¡icmuno uci p^redeo*.dxww d* la* mitujd
Santa Fe* Ba^oU. donde muní>.

üníon-, ¿«fo* uhonofiej^íxíf».«««yroo> u Phüowpfem AmeritanMxim<*PfcbtMni
Empatan. HlenW .¡I^W-lSl J» cap-ir. de navio e*paflol. BBbMWdOr deCurnana y luego Cap*Ai

General de Verejucla (IBCO-I8H»
£mair. Paul. l?6*- 18M prole.ien a!cctun de Haca en Beiiin
/«rnatr *>«- Adolf. 1S06-W7 proieiw de ÍCnca v ^HW íi*nrifieo alemln ÍBeiÜn).
íawaf ofirtáar./uan iciuerae de rntteu. ecermulaiue del luene de San Cartoi.de Río Ncgiv
•EfmcM /na* /«e, iMHfli* «p-jin d<- na,*, ojuftol crtundíi de Scwlli. pairitinf. ni b

eípedxiífl de AJciiooW HlbSpta. D-eíl-x de! nej*k*o hi<kogr.¡rico <Je Ka**
FMala /vrfm P>:íprifoe5pjfW (lrfin^«l«^OB.A/.jr«ew<k.j^offl^ev™

riaiKyníWlÓCi
Francia.

**"* CÍW/ei CwdiflNtw. I77^-I»tv pcncxbau y autot draroiinp. recatiot jefe del.*)«"<«/<*
/Wítíft. Lego7>w«t«r/* rSmpirr. m*3T**n de b Acade<nü, twicew. Mr de Frarxc

fynar* ¡van Cahnrí. Cbnaüicr. 1TTA-i8ÍJanugov ddcnw»de auca helenn«mutoíTUrec*
admirad»! üc lu> sr*son

JtHpagA. ftwtwí, Manprít del Apartado hcnueíode Jine PnneiKu. manqucí del Apjrjdo
fWpji*íoenS820j!asCoreses^01" *I^I(|c*iAyuiB¿mirtK.j*McXiCOen IK». rntimirC
er» Wí3( emiptü» tunden I8JJ.

riwnrai. Wu hKcndadu en Aniío-aura (Ciudad Bolívar)

Farunhar. Bvtxn 7i.ri.iima. 1776-IS». h«nbic pollovo icfltf •

Aiü'nfrMu^Mtfe /"nmem- Bey de Sajorna

ftdenC4GuiI¡tmoTrKtr0.im-lM S^díFm.bdc-^l79^
l
x«eCwyj1Wp,<!cHurínbc*3(

í'ídencoí,«.fíl™oJl'. I?«.186l SeyCePru^de 1R4&» 1861. arraso de Hw»*oWt
ttmfcMA * mviim «tíffiVi. I7W-I6i« celebre humo y rscniof csftafloL ffliiuiie O

SupfemoConww'l'lAlmujírtaíKo, aur«deb C^iírtr»ofi>toJn1a>i
-
nirtui¡*iBiUW,ftní,liJ

blílrmí pormur Annptrli^ .MadfKl.18ii.WJ7
f«*fe< /oAan £*fnt/mcfr, loo, I 'J2.17» e5f>ni^i9a alemln en geo(.iylj

ftaait&JitiquinFntncucn.'MtQ Dire.lofdcü.,i«miUónc-eniííica|an la medida de i*na«Mde!
Oittw. titariiio «paftcJ

Fact*. En*! Goa/n*d. I7Í4-I83Í DrMev* en elU<o del Graue KIo*et en Bwlin. p<«epioc de
'0* heifTHJW ItviDbdUl.

Fkvnni-ütnnu*. Cbarin «e/w Cíarrf. ionoe de, 17J8-18I0 raptln «le n.v*> !.a«í» que viajt
•Pucho. tiunlKiodeU manna. imcnr.lxodel InwiMt deFtain,», «ni**. Ccndc iW imncrro en

F%m Aarfw Krdrv miwoncfo npanol que hijo r»pi»*aconci gc-Jdrtikj* yeinolopcn ee. ionota
yAlia California eíiie«1 RioColorado y el MoGila ( I

?~
1 - 1 776». con el Padie FraixbCOCanrs,

p«Wico un ímpcrünie mapa de Caüíomia (!:??. Ki-mholdt mere«ia »V« . .«• de Pool y
C^Kíiraw^(ii>üWiírm)tí"rijVe^tóiblaúlllcip Vlin

F<"«e, Itonáruln «»««.. Pnfrofmedt. I77;-3839 anobépo de Mii*»entre IBIS y ISÍJ. >c
opv»a ti («watíúii de l;urb«lceximo cnir^ndnry a liInflependctsctaUI debito efe IBJ2).

ft-ríí /*i/vp. bar.Nf» de. I7»08i>3 embaiadoi de Sa|t-i« en Madftd
H*W»r. CWí,. I7M.179»•^t»y*«nbrvpoinW ¡rtefrt!l, (MtfeOT^

yu«itoü -affiniendo-

,pan teipo en la fcvrfueion Irameu. Haría vu»aoo -*on Cux.k (
2" via(c>

Híeit* gran irtfluenci* (ilotófica y jwW*,,« jobfe- «j ami». HumHokli
fb»Wí/.^ioúnoftrinAcW n»l79B prato<XCTlülle.vw^oyoaftiia!iíU.f*d;eilrlpfeíc>JefUe
Fortín /tan. I750-1RÍ1 fiwo Inncé^ <|ue C0A.4ni>^ un baiómeiro
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ft*'«TpJJ /e*« l71M7t*> *?W *•» duda de uo descer.fcrrír del médke. y botánico ingle*.

ere-ador de loi Indines üc Dpton

K«*vnt.r.>4 m»i*ottconde«5e. I7M-1W» p*«íe*»ry*e*e*tíc^ím^i>e1 bidín oetl^ylueRo

d» Muwo Je Hmorta Na™*! de Rui*.

(ScFj«ío.*«rctirtopcrpagOdclM*iMiO(k tJC*i«, ApIomítKoyhuo^cpoliw», mWnbto

de b Acidenuí de las Gcnuis y de la Academia franceu-

h(i".ta FtJrttutt ót. Jmt OWwr romib. de. |7$7-18*0d*ci»d« iluwad.í del Parajtvay

FranUm. Pm/amin 170& I71» clenliÍKO y hombre POtHCO nerteamerieafao.

ftarujuí o /Viincfci. .VhgAu. Srjfninfo<a* caronaescribía gni cana sobre la empciet. del i>teán de

ümwoUt> Venga, cerca de! ptcoOlTeydeOTW).
fUv, Jobn 17»Kll:bcnart(coe»e<>:*».via|óp«AmCnc*. ciKoniróitliurJ^íldtyBoPipliiiOcn

Cuba
FnVílebmJakana Knrl 17T»-lWá «traerák>#susaión. am*>de)liien6oldiyL itmPuch.dtrecic*

y |rJc de U» nWní de S*)onu. vojjton lliioibdd;o ioi Alpe*. Swu yjlin en 17?í

Frintianacr. Daitd. 17W-18.W iwnQucro y pubü'is'a e" «erHn

GflCrUa llbSIC 1*1*1)4 4c ünw
GaUum o üattuiJ'i Al'jrtt. |76l*lM9i sable, y hombre (Wlmeo noriornerkano de onjten mu».

sceietaiKide esudo ( hacienda) de fc>*~idon Unidos,fundado» de la nxiedad nc-fleamencana de

etnología

GOkv;, Seri(*a*iVJ¡in-Jiail«wtdeBt«i«'d<>OtGMvCT<n^l"*^'lUi<iifi* 1C»P'«an'>encrjl

dcCkH!erwLyVo^eydcNlUpí^.V*I<>^dcGilve¿iníl-l7W)qur?liicViA,üd^GeRcnl

de Mcxuw y sunoZfo universal de IrAn

<;j*fwv. 'ífflrl PntJemt. 1W-IW7- conariMiOi francei de inummeRiot <¡c mcdalu.

Goniu Cwdt. (M<£0. [76U-1MÍ2 imiHftOl ofkul del eieitiio. «"onthaiió > los insurgenie». amiga y

(olitandui AMi|tudConsan^IcvaffiAunnu^rtvr^i^dJc:aft^4dTK%MK>> (i^>>

Ofli«iífr.,í<diío"i*<lnvimijeftieiiuiRi<'e|i.m(Hti"<-.u. hermana de í>eie»«n. Memora, lueanvga

del C<wde de Rumión, i*orie»rnenoino

Üay-luaot. Loui>f<x*í*>. 177«.i(SS0. ft»nx« y quimta» trances, pofev-, *(rugodcllum»X'UjI. con

quien tnhjfó

Cñ^yfroyitíícií/Iinlf. flienraf, 177J-IW4: eí-letoie naiuraUsta trances, profesor en e! ÚaNnetc de

Hi« Ka: de Pañi, raembe» <Sc la expediciónde Ejun*>(17»*) miembro del InMOttOde Franca

(IMTl. profese* de aoologia y arulomÍJ Í6A"-P4fada, cíl ll TlcVlOd c* eieíiciai te ?«h<180(».

t*#w Sumí MÑlñl .
/**>* IIW-IB61 roWnmri (r»ntá, nUcnAr»» * I* AítóoW dv la»

(Jeneía» en 1820. p-oí «Je roologi» en e; Mu«eu«r.. pres-denw de b soc*d*d ^ool0^&ca de

jtlimaucton 118>S) Autor de i-ainM caudifi* «thfc b fauna: fcijo del precédeme

Girando. Jmtpb Martt. SanVidc. ITTMfMi »anamJíp>deGuakt»node HumlxJdi

GiT&ní, Franfon. 1770-1S3T <elet»nf pintoiíiances. Jfltigo de HumboM. del que pulió un .-etiaio

íñil*. /ohn. • »migi o> esludioi de Huml*** e-» IUn-JrMfito y en Baitei'-ni

Giwrd. P*e™rStnOi\ tíirecio» de bi agua* de Pafli

<k-defw¿. ¡¡tone tltrntorr >-lftií anjga ile Hus'uVIdv

í-rtqv. MtiKurítlr. 17&7-1851 nvniwjode Caito» IV

GMttKihhMi B'fl(ííaiiB 1749-l8$MlUinvnmor Jittnln arrugo de MufliwldT

Omtáki. Ji-an. fray aptittino de Venezuela. 3m>go de -. ni. J
.

i : peieoden un ñau 1 1
1
.<." con

pone de In cc4c»cior>ei de lo* vlalerr».

G.H4J0J ulk'ilrance><]uceM4dK> manóla Anrfnca del Nui

GvurrUeBOn, IT'HWft d|p|caX«iCíH^^
(
rí«Wncí conde de CiMl'ille

Guewra Vauon^tht. Manuel dr l?IO>22-10O7 Capean Covenl en Oracaacn 1799

GuiUA fanfCU Pierrr Guiilaume. I?87-I87í h««nbfc pottiCO íraiHC* <: hraortadot.

AMtfl* *fón«Yia. í*ud Brmard. 17JT-I816 qufmicn t-i .
- y l—.w'<•- poiliKO. miembío dd

Inwimio y daiectof de '» Eicuela Pobieenlca.
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fiarflen. Kttnlxnd von. 1 77J- I80J. «nienicen Bayreuiii íaiemaní .jmijtodc ruvcmud deHumbo4di
/httfoi. Merman» A. conde de. 1817-189» emiomc*>Riua akmin.
Jlalt Bastí I788-I044: t¿p*Un de (U»1o ingle* v ««<*ík

JME^uMtfl 1751 1822 ptofe** de falca en b íac.íl>*l do medicina de pari* y miembro dt
hud—p»

eVa*?. fdmand, 1«t!741 u&dooaa r fiW» l"itfc*

llammond. Ooir, I763-1BW dlpiomjxo tnfr«m U Concdcl Rey de Prusla en Berlín.

tíanuem. Ornafybtr, I TfcW 187 J: proícws de asuoomíi enCMhbnb ÍOíiol. amorde /iu*umi
«orí.3 jc*rv ti magittlunta trrrnrrr

tbhierifvnf. KaiiAuguU. conde Je. l'^.|&!Íinirtói«idee«Mtodc Pruiü.
Ilatr ob», r^rtameraiío. creador de h PtuiMophical American Sooeiy of PhiUdcInhM.
Hamatéy. Dudfy /AdVr. barón. ITdMW?; dtptamiiico mgltt. envegadode«Ran.«, en EUrop;

I» lOilklon contra Franca; iminlKrode»iir^crtericre*hjjoHietíundogohicrnodeW Put

Haa Cari Btmedttl. 178» 1864 profeso, -lemin <lc pamii-a c*nparjda y comrmdoi de k*
nufHíxmo» UiiiKrt » griegoi de I* BiN nxro de Pari>

Haatnfwi.J H. W%\&&oíew(rin&i¿ehVK^At\l,^jyur*,¿clo,tur,JidoKi<k
U EKueTa PrAüfcroca en (*arl*. dor.de enhenoU fWea.

Haitguvi O) <ingux itetnwb Kun. córale de. I7W-18J1 : dipíomiiko pnuUnfl
ftoiJv ífw/n». Abate. 17 i>-18>2 mlneratosi«a fanoJJh peofenr en el Muieo de P*rl>. míen**

del InutlufO

Htmb/VA fittbant- wcietano de la Uatwd Mexfcar» Muunjt Awcxuiior*.

Abnrt** «. í/c™tpp1ifrfi sixunhfid Anwt. iTfthlJt». rjirimlco y Lunuceunco Jicmün
prtilev» en U i 'huí'«i!m de Berlín

Hmrmy TorctotíU*. Anwmtde, I5*9-1«J; huwftídorapaAal, aunitu nuym «Je Indi», autor <fc
la ífluoeWíen^faí A- fa, fteeAoi d, í» Ojwíii.h»™ fa, ufrj» ¡ m-ru /irme dW marKM
Madrid. I60&IÓ15.

*•*/ ¿*. "65-WJ6; prerfesor de m-ncialogO y refeck la colección nuncra^iei del Mmeo
de Cencías Kamraleí de Madrid.<MkMo pot ilumhohlt <le Riincnlcgitu ditiinRUKk»

Iltnchdl ¡obn. /VoaVne» Wütom. Su. 1192-1871: asrónon» m^í»
Herz. Mokuu. 17*7 18» medico y filosofo de Bedin; aniiao de b (arralo Kumboldi
flQW ptc&»*cn Upsabi.

Homrfnan.FrifílrvhConrad. I7T2ol776l?)-VíaieioyevptolJ<k>(akinín.aÍUriiftodcDlunKnh*(h.
HUmbxJM. ¡MíirmJt 1767-1831 bcimano de AktMtho, fitütogo. c«A-Jfrco y hombreBOUn

ilemln. Tundidle de la UriVnMdaeJ de Beilüi

HhjOT. tM¡pp.ven: uno cfcloífíitK^hfadoce»olenaf*.dV Veneíwb.m b«««edi deH IJp™io
<1»>1)

ÍÍMífctfr. jfgutrin. *. 1783- 1824' «spodei6ílri(»brfffloy teliU6n0mbnr EMcndOfde Mcuco,
(18íí> cura abdtcaf tira aftode*puí«. vudwa Mc»eo para roma* de «uck'o el poder fue puso
Y («iMUdrj c| 19* Jjto«o tíc 1621.

¡fi-Tüga. jvté dr miembro de b CO>UHfl de fioweras del Onmxo
UurTi$an,y.jt*é, 17*2 i8iy «• VneydjcKEíjHía. <Jc I8i>íj l8C8.i(wúlaciuu <3cltBC7«0ai

enhtnsisde l8o9.depueaopoc bCote*», fe pnxciaron en Cipanapo'irfidcnceiypccubdo.
lwg«n3nBgo<feHueW»okta..aca<ilnd<Jcel*cecjoa documemo* geogrilkoi y íjmtnkltí-
iím» impommu

fOdtM. «3ewHí. 178Í1861 encabadode ocroc»» dd gobierno injdei en Beriin > Ca»el
Mxqutn. Meo«( Jctrpb. barón. 1 7Í7-I917. boünno holandó al servicio del Impeno. vu^ cinco

aftoi en la* AwJln y Tierra Fume ( 1754-1 759X

/an.ui y Afompo*. conde de haceniUdu rn Cwh*. iceibió a llurabcJdi

Jfffmov. Tbomas. I74J-I82A peeiidente délo* laiai*» fjudo» deidc I80I-I8O9.
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/tmard.EdmrfraníOu. I777-166Í paxmopanwen licxpcdiaí>n<lcFgifrtoC«miM.*iotmpcrulptrJ

b puUicjoóti del VJtífl de laCoíftis^fl: (í-imbuyó.i U cmadn* bSatttte de Gc«WJp-l<f

de P»fU (18¿1I; miembro dd InuHul 1 1«18). cuprucúd deparamewa de mapa* ¡(e<i&rtr«¡<^

de b BiWwca IWl de Paró, publicó wu (akcáte de rrupii antiguas de Euro» y AW. y

especialmente «i mapamundi deJuan * l« Com. pL**ot* Cotón

jftwn y Sawuacllut. ,fo»pe. 1713-1773- capitán espado! MUflaMM >- owndfc'afo. mVfaM la

««patinC» de L» Condimlnr

fuuitu. AniGtne Iaum%i dr. 1748163a prafemr de boUníca en Parts

justtev. Jiiupb de. 1704-1779; henranodc Antainc y Bemanl, médico- «aluiabMa oVbe*pcd*i¿n

de la Concanmc

Ara*** Wrtrtfh J*«fc«Ow». I1W-UW0 geólogo V mínetülotto ilniúii. AnúiW Manjd del Sto

mtduio al rsfaaíiol wis Tobías mf**xiaSKajU905)p*n r¡ Semina.-»de Minería de t**x><o, en

que «AibteO Hwrrt-ridí

Kí*pñif>. Hemrtctijidtw. vori. 1783- 18J5: oeienaliot, »mótopo. vu?íiüc hiaionador alemán. M)p

oel vgu>rwc

fíapfvih. Martín Hetnrtcb. 1743-1817: químico y mtncralcif.Wj alema», padie del precédeme

Kortmttr, Jmtfltxcfbiha. 1733-1806: celebre bodeiieo alemán.

A'oWít o JtMJf. fuhann tktífntá. 17^ 1801 ¡iwcnomoalcminen Droden.

Kiitufr. «WÍ»*>ií*in« CfcrtifÉdi. I7V-IK9: pfccc|K« de (M herman-» Humor*»

Kwuk Cari Si$tíi*una\ l?«M8W wbmW* de! pJecedéWe. pf-TÍNOr di bflCír.W. «ÜbondOT -de

HjnituJi* en li unpiettAn de na obra.

KupfffT.Adolpblbrak-r.liyt l»V ilcnüacWKii«»U-lobfmwnnoniííincLTOym«cM^^t'j
dcKuab

W <"i¡iííf, /vítplat fiuD de, 17 I>-i7óJ isuCttomoi fiancir.

lAConJamtne.ajaríuMOTUiir. l701-lT7* ;
(eíeekl»etpcdid*l>fn«cWi AiréncaddSur0735-

I744>. awrtaomo y Reoarafo

¿«guna. <!.- ¿a. Condrc *ln duda de b familia de D. felá de layva y «Jvarado. que loe ge>>cm»i¿oi

de YucaUn a llnri del ílrio 17

tahndt. Muhdfean frrfati LtíftlCAl ¿-: I?66' 16»; Mrttoen» ínuwes

ü¡»u¡<ek./*a* Baptuie deMonnti. r<i/wlí.-rodc, 3744-18» ptofciof dd Muteum de Hw. S'at de

'j
• y .".! dr b :n < i. del :i'«rj4ormiimo.

lamben, frban* Heitrüh. 17J8-I7M: oaiemliKo aiemln

Ialtyn'UteoW/V^uu/
l
JfaifraifonafCiilaup Yiajejoiijrtcéjqued.oUviiefc» JTAindocfiwe

l78$ylT88,miieife.erl*ídideV«iilw<oeJi 1788

¡a¡<í/Kr. fVn' &Mwi <to. 1749- 1 837 maicmauco y .utiúníxno dancé»; pnrfettx de U Cx\w4j

S\.'.ík. ni . . <lc Pao?, jur** de b AtnAitca <rlctt*

lattur. Chifla Caipa' <*'. 1770-1834; (¡vlmKO y ftnfo *ul' <<"'J,eh,r» t

fu Aíir. vliisuiir ISJI l»TJ;lwdclpte<e«le«r. IMcoauUo.
ItixmrAlte'd r.irmd uiva eole««to<leanh8ycda4e> UDeDOmA

4

a* et-iauu|e d nOtlcftdel ktuiI

Utikee dr 1 Hcnimc en Pjiu

IOOMBb ffmutaM 1762-iaiJ. pTOicSOTdeeiKOlMÍOgilCsP*!».

íaioWMr. ^fUMne laurml. 174J-1794: «ttcWe ^imiro- IíüKí*. nuemívo -ie U Academia de la*

OcnoM. ermudo en 1794.

UGiix vtec<Mimi! de Franca er. Tenerte, «liemtuode I . < r --<:.
1 1 del >3pii3n Haudinen «i v\»|e

pn bi .üiüllaí

íenoí'.Dte.MBr. íjvbiw. 174*1P.<2 nwicrnilKofnnceiycoreitucicedeif&VjnieriiosdemedtJat

í«»l ) 6araa. dlBW», 17JVI8M íArúfiOlW y fi««irhTt<#mj
1

pfo<ejo(delCc*edodeMt«0.

auto* de ir jI"i :m an)Dcoi^0ciH. lelaovot a Ut anMgúf<bde> * u- '> -' -•

'

Uslte. Jbb'i. 1766-1831 tIiko4nalK invemof del lermfieneilo difeieiiOil

Irfm'me. .Ho./ton |[e*gfaío y aique«4oico fi*ne¿i

terrauti t íii(o« Xotlrr. 17ÍJ-1821 HcfxeW» y cdücif Iranc**

biubr. olluJm.luú frwiwkdamiiedcUsmimicrtÜauvj jvoleító de quimiea del Resl

Sem«iartodeMinefU en Mexieoeniíe 1798 j 1800
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UUHO» tUnnarví). CaH. won. 1ÍW-1778 gn>nl*>ank,>M1«o. |Mttfc*orm Urwila. tiÉmrv*» pora.
Gmvra ¡Hanlamm ..... primcia cLi3t(>c«MSn mtxtciio Ce i<* planu*.

¿r/Mr ingle*, .'i-ibii- en Tenenfe

¿etffcng. o Itíffltnx. 17» Iftfr ituD'A»* linnvu. panícin «i Ij etrvdt,,An de IUles4c kwrfui
en Vrnewela. muenodr tm^ccMidvMwcnSJii» fcutdia de MiwKimr e! 2? de (OmmoV
1756"

í*iw«a«. 7fci»*«» Mmxm'i. lTO-ia« cek-lxe <MAV ttfcJí. que fwi<W Uiu e¿.a cdiojeol cr
Irtflliicttj rairunumciuc c«1 t|tir>:. Re». Hroiwi. y H CoH*jr>.

«lv<|u^hil)üilooihiM l>p™»croljVjM 1rn.Nw^aC,Híwiü AI dcHunfeftkleconintf'
l*w culi», que Muiin hihü hAlUdn tj quuu crtTcm ™ IBX mlmu» l¿pe* 1. h-hfc. vw.
«límeme en IT74. c«i lmrujir¡*\ Je H<md«

imhtunt, ftmw. marque» Je, l?tftw «prcu-flUinc& Pntiu en Piri*
MacartHtT. l«d. t^w»- fc/rftyT 17J7«>> dtpkxnlixo y vinero líigiév
.Statition. famrt, ITM-iKMS; untffio y .oíiIjqmJnr «Je T Jrílervwi. ««tnanu de R-radO ele tttíduí

I'nidut, -cunto pít-Mj-mir en 18w.
UfagA* Al^nAa it^í- mio> cxpfcador tamo» «uimIo <n :volu. lüíoun «ne fceded» del

mtiMucn la fr**iu A.waa í l7«2.)?*l>;enci«cbdoc-n 179* tneíeau.Jto*San Aniueuu en
lj CoruAt

HfltrtA' gmcul. xii dudí im ibuelu üel Mlffeal Kartl Kmj v«i MJk*be. de i ' . n -,-.

,

,

.Woft- flnoi. Cwir„a. 17'í !H2fi dJiW><
tucvivi.iei.íf*ixiji.icdacii-di>l>Wir-i.iI.*'/«<n/ii>.vde!

A*""«J *S ÍVtah; Itind-dOf de U .<4«ctfto -t'll^ítl rfrt IvrfiSrt *UtO! (fcl ftrtft (4
G&tfiapinr IhiarruOc

íü/hv Bteiutc Unís. I77S4NZ¡ (íwuíianeé-. jutordei Tratada rie tytf*» «ruifú^a
>/rtB;ufíWfi« utbboadurdk'JtMn Tablla en *u>«pedición Ktimci a Guayaquil, Peni y CJi*.»D

JpMph Oimiíxv. Hipólito BuiíyJo*ePj>^Íci(1777J

•M*«t ¿felUik»*Awq £««*«/. ITVMfói ined»v s«ehnnu e,(ahleo*> en LxKhev
AlenVMftiii. Candr <xW\táo¡ de Prrnu N Kub
«mvrr. fita* 163M0M i^-oftantfo.ilc»aibfií. bloque leva pjm*W.
.Motí» t.Aiií Anuí. I7e6. 1S*?: ivotcior dd AWneo y Iwcso de ti K«.-uei» Kiilt(Éei»(c» dt- Pítí».

i i *<i'»m«;<:i rastf nii\" tíd Journal ¡/fí r&Ktfí
Martín. Xuu raMieia>igi«c» y j(»|u«(to tnvmano. eacjtó y diNtf. I» tu.iaí c!c Mnb en 0.imi.

H etup4 del Vjílc deMcxwn. poWicBdo|»x H.iirtbOli*nd AHatg^tg-apbup^rt/*vií;/w rff

Aj AVudfVIr Kf*i£t>c fuv kfiínUdci p'jf Mjinn en 1804
Wtí«a>.í .Houiu-í e*píftül

. nuemlx" <Jc! aci|.i üc «igcniefto* Nueu E^a«U. tolaboeitío. Je
OMUUnn\ hlíO k^anlsnilefU^ acndWí-u» en Ui P««i«ix^ i«*T™«enire I77fl y 17A5

»W.'*<cr. c;™<fi-/«f» 1783-1875 j»nM>>moír y m>embn>«iel Imiiw de FMncr.cunidndrAnK»
,»«i;, rmnttftofiti-Kr. 177* |fi>|. tht)w|aniL- de pule»» iluinro dcMül»
•""" «*i*t»f* de( LlmirM.' C-wyue Lhirc. -. Rué <;.•• Cocu*. P*if>.

.VTeía'i-. >i»t,i «jlwi ivtffeiniciK'An'i. miumbro de U Pfi Amei Vxjetyaf f+,|^fcÍsMj
Mrffert. JtAmrn Fnnlrtth 17RÍ-I83J. *iji«iii«j Jlemln Ul.fle)

Mqpttf <McgfW\ MSffdcr. M*-R«le») Aone Bmtaid- Mw-iwe d« totatunCAKa de nx^l^Un
MtJinrwtay Uaiqf.it. PtJn: nlBUr «vpaiVJ y j^herrud-x. lenieni* (tene-ii! de lo. it^aefcftit»».

»jí<iík'> 4 D Jo«# de Ev.peieu >-n el Virceirawi ile N'uev-a Grinadi 1 17y7.|«ij>
.M.TIÍ.T. Owwa-Í minar il *r*wjt,úe la KepCKiíj i!p Austria Ceninl (CuiWituk>. * kMaaA

TU(hoenelpiui«M>dclcjTulde S^na^u.i
«AúfemC A«J* fWfw», 1«MIW¡ 1riKwl*hif, c>tn:w > pcnodi»u; ¿uirn de .» to<'«i//i*

{'jmvrwAV. (IbRiidi dcM-lugJJsmiu hemunu U*i» C»*»rtel
Jflffí/M. 7Nirajo *d«i«.iícfle»ii*n<j™j

1 que l« dm-ciOf de li Ph Ame. íocietyoí Pciibddphií.
MQtt.KmrtttorteF.hm'vrr fmtO^na, \yñ%H»%tmrXr¿o»^ au«i««..U*<-dek-teírcu.»»

de . Acj-demu de Im íiien. i_i. de .Muntch.

Mctfaw, CmpeirJ. \7%-\m¡ e^Hondcx en AmCfta y «tpevaiin«r.¡c en Coiwntw.
.«'«jfiT. O'apu-tf. iTM-lhlS Scí«MfJ fjj^e«. l«trHU<t*dr!jr'w.ucljP«>lflc.-niejdeP«ii*
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MMttliqfi* Dr finé AMontu- »«*'toUh<>. *nu# tí* HuttboWi

Muntúfa' ív« Aki>b<c v Momufar).

MOdMOfMKK MaUüfu Ftttat av l^í-ltUS ntiiMinf) (niwo de ticpxiw Inncriotci. Pai de

Franca
.«^rua/./l í D110.K' 0íliMe»-^nC'iiiipjryll8í7ieom[ai\Urni'j|»nL.ili*tfK|i;i<Mi luminu

de Oauu, México
IfnUc Auuiiiii

. von. 1TÍ2-IWW1

. hoiofuiliir muíu
'-¡•itphy T jinl£v) ilr H.mvbotdl

líufu. /ni A'i-mitti. 1752-HKM lutldorn Cidií; nombrado dircth* de L «ptUotc» hoUma en

d YotvííW» <lc l*w* Gr.ii.b (17*13-1795*, cnítíM" d» íaf.u re dexle 1T6I. Itunpünü y

Hurti!**!* Ir d(d*H!ii6ik ilfti» de bH ItfWW de iU Viiijf¡ JíiifWri ñr«l*WüJA HKUt^tH Su
.Vtxkjuf. <lan< lile dt Culta. daiU >i pMt*ntft cte Camcai. m. . Parts 180&-HW9. 2 wA

,Vftrí, KarU Ifitrf 48Í1- uinnietio y üttcfadwMrojn, muerto en Paré, pefinunevioen Meuev de

l«9a 1HJ-». v»»|jn.i.«[icf wdo H pab.

<Mw» íouíi hotlníiO fe niiurili/ado <--.-.-. í.,1. 4C>M¡Mr)U a MiL^puu en mi ijk Jlícsk*» «Jri

mundo
,Vko6k Uxhí franfoa. H.nuiloFrarnojd»N<u!chliiMU<1??0'l>*JHV.CTHc^ -n t .h •

-.'. 1 ..

da FftíiVM

Hblgginili 0¡Ml*}dft>dtfHM»

adva aví4m. j««fotw, 17Í0-IBU: nwmlwndc* ii*i«u(n <!c E»(<s
r
anánanm «Jo ü oipHSdón

Je Iknupjttc en ove p.ií% y lue^u it-ucr.tr;>! ip>;,p>(.im (efe <n H HJbínece dr Gurira de

bonete
ÚAmott K iKtfini.ocnloW. in<4cfvionafc><d>io*b<M>nxt>3Üc la e»ptJnK«ücl Peni

oaina>it^W>ta ÍTHJ-IH55 utronrano. pniftsof on la lVjvm*!»d <lir lleilin.

O'PW/t o roetot dich-> Oftrffi'. ¿fc^iift/ro conde dx. 17W-1KÍÍ- pendil opafteí

Ond'ii- j*úiKiTr»<> iU.'iaiw Je Mitin

Ortíccwe lV<r»tír, I8l'-Ií^ iutidi*«nM¿Jí*o.a«^^«.*l«^^'di, LichíBcnC>c-s*t'o(AJcmMi»i)

Ofi7rii<7«o;i/™-£e<^.«íu)i7uieni¿<*omc\*.rv.pi^*^

coljhKinlnm HiurJiolüT. tepn^ianii6d^ta»vtarZx»icaiv DuungoylusalirOJttlOftsdL'

llduti y Tctia*. jl(e| >cc . i« t«>oi»í <Uki|tj* y tncduiíxfe la pirimide del Sol ele Tco'.ihuícin

/Wc*v»l. ív*e>? *jh«» •*TieJi'.ti*'in«>. vice pn--üdrni^ de ü Phil Ajix' Socicfy <-f PtnLiileiphli.

ftawln lurnpiAnudcH KW yj. t>»nbcy«nUc*pcdkil'nhíMio*-4dcll'eeij(IT'T( nBar.omH
Ruít de hiñm Ame*)-uím Ctoimnt

!'•!•. i. {.'.A'n-sit'.-ííi-. .'."•
I

'.->.i.!'.!»- >yli::V»jh:h-it,i:iil¿-. i,i-.' pn ^'ií.ÚIPj |írandi?pO«<T\tl'í>;l(l

lá Jtaíidt nd ff«*<^ÍK?/*ií(ii'í*í.;n.t5»iríiT^Bi>'n..ii'U. 176*

AxiiV. C M' uhionpRCjniaiCjnft ai'ddi n üc U Mfll Ane» Aociny ni Philitírlrthij

PKUtFumH'ii .VaKAunuae mt-\K$ nran*»N'»»ul/'>ilíCn>ctwa rpnJt*of di- lni.a_ mieii*»!»

del Trfediul O Ixi'F l> driminti >."•- H.« .:-.í J n-j;.> .*• r'n:-<T-'L:l ,iíylr l?95

Plnkrrtwi. ¡oh». ITW-lH^iReocrjfveKvt^t.x-KHde »n.t Gf^tufia •nixle'na

MMUr, /obn. I
'"»»' 1B-S5 nitvmJtkv)yj(eí»ÍCíROf>c«t»_pfoleaoieíi la l'wtiS'bd <lt lxItmlfcTj^r

Potavn. UmAfi fíriti*. I7h1-lthl> pni(e«<roe I» rsciie-J Pn1iiCiB«a or Pjiñy dr !a Faculud di'

'*("-.'»» J-.- Pifív ni"!'!: Ji- :j AuJii»! de li* Ct^"í Ji ilc.K IS1J

|v»Wi. ; QMA'lOílf naiutjl tle l*u[UyiR J^radoniKifi/inadlncfíiieictuOfiitiiwfdíldíUffollo

mrrletnial y rtvNkNnitoiJe Kuevi dcjn^ili. RreitMil a Mumholdi en Canaprna y cít TtirlwsD

cuya imniti>» fue icltW'uti po* HumUAU.
/Wn». Mjilimr. mufrrdr! pirtiof Píerrc Pítfvcan I76Í- l»US); cejehet po>ui%pjn>*rjniu de Hoirj.

Atenu. wc
IYunyGa&ttrJ. OatrrJ-luntov RKbtilr. I ^5-le» nuienUiMo l.-r- «.nw ^yvclo * lltimhnldi

»

1 ,1 1 ..1 U ,...,1...! .
'.. %ui .

.1 ...... . : . -nel«i<js he>'!u« <rn AfteriCJ

f>t"üií. /i't«tifjMp/f. I?5«-IHí6 r«i<lt'B>filr>|uimVímS«govB <F.vuclj(k-iii.llrnj) .Ije^uilifivfor

(Jri UtKa»j«) :c* 1 »lc Culos IV en Malnl. «ifiítxeft en el íiwmo/ de pümptc
AvuNfsl M'" "Wh^íC ITBl'lWiCuiTUfiaa.wl'dd Inaui tíc Puiwr drxie i«i(¡.
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rtimo-irfd, Oar*»!*!*». KM* frunpw. 1753- 1827 fieola«o y hombw polttc» fcuwe»
/himsOct. £•**?. I73S-I8O0 tooHfticua iniitíí* L-i<ru~1rii:.'i ttcmofeli>
fia>wl j;«(J1cíumrAOWH fttMfWH Abate, I?> 1796 hwaeiador >hora*-* potincoín,nte». aui™

de 1*<í<ehic ¡llaoínphil'ottfhlqiuipjt/towtln tnm me<*drsFraiKaa¿am la diwJiulrt
I7T0.

BeaOarn NtM ipjiíc». utttJdnconTh ümuran
SerfwiA'. tVmrfiatpb. 17S9-1H*> «tabre pk>i« de pUnn* y tora
Rnctenbaib, c-ntg, (OTi 1777-1826 ir^aiRao jicmin y comiuctnr t!e loa priHcapos dr ti

m^iram minera.

*ew/^w^.cni^cÍeiGüeme*Pí<h«<íyPadab.Jw^
52- virrey de Nuevj Eipiftt«MR IW) y 1 794

Krchanl. u-uit Ctaiut* Marte l'M-1121 pMfesof de hotinwa en FMrlt. viaieiciimotigoifcwntai

AaOh
«r«. AitafiManuel Jel. I765-I8VJ: ingeniero eípMto

I de «an» en la outUd de México, «ondeo-
puto tíc llumlxítíi enb AcKlema Je Hirui rto Fm>>e!R. ía Nu*m Pifióla desde |7W. fue
lamlrKieo iM Real SeminarioJeMmetí* de M-.>.

.

Bñ Antonio díí nniiut y aytomjor, (uc ti primeroen nwtar i\ raundo h puan •>: «o u?Mtnquu <i7Pt.
íuerv ,tAmera» Mtuinfa Je me sin en Arniuipj :onrd ¡ure de IjComiuffli de BOWlJflflMJl en

G*xn¡xa.

ftcero, $*tu»br. pmavídAque de i. Ib™ de\ma Fe. ai l.i apctfltlflf) Je Muí*
Rubertum. WrtfMm. 1 721-179} hisíonuJoc «k>xc*. auiof de" la ¡anua* tfUMri cfAmwrtta i 1777).

reimpre» eit nureroui nJuianev. yqvciuvo^can tctuxnhte.enpJnc wjRTJdv.
ft*hfí<r Pirrrr/ran. l?Kú 18*0 guimico (rancév

Rotafutn*, Vicrnir. ITbj-lfH?. nacido en Guayitiutl. etiudio en P.eu*dor y Francia, dipuudn i

Cociesen l8U(Ein«na1.%U|6iMe«Kocrt J82* puMto vana»cíwpfdlixa* lúe ieereuno
de t* legación mexicana cii londrcs» ¡ueicu er-cargado de .Nefiodoi

fiocbon. Atextí Mar». Mi- |8|?
: MiónOAM y <uveg*n:c franco*, rniemtw dd IftttM de France

Xtdtigurr. Juan/cae ecudianii dd Real Seminario de M.ntiía Ce ¿léxico HumKildi (utiK^cn
el Iiadoqbeexam rula euerUifJunic Con lUfae) Dátalo*. Rodrigue* ayUdAaHurnlxJall para
i • ^inum.-.-i.n de ni.fi.- im*:,;*.i.

/ta»e'cokburócnUeoWsfldc i\bfní^wrtefí>T 1on^^^^ vm-flV
deb mImíAh moíraroeriial tM vu*e Je HurrJx&H y DcnrJand

ftwJeH íT«lAtíU«^. IW-1W* MPMbl rrafK**

íaw. QuBW (noletca de mneralottia en bclrii. KuinpiíUmc ti* HointMddKn «i viaie » Rn*i«.

BtrUUn. Fran(0a DfiUt. l'íé-IrtTi'mídMW. viajcio y rumiituí fuAtíi. ptirctpal erJahcriiAM Je
»OuM<nj5iulien .«i cxpedktón i COkmifcu C 1822.182*). publkO un lihmde«etiicidi»*nbfesj
tNWIfben.AflleJVa lUt)»fl>eh(Míc*eíírifldeiriw,i.« (!eFn~.cyfwemS«>deljA,íJ;-mii

dcUtOenCiB.

Rud/Jphl. lUirl ímmá. I771-18J2 prnfev* en Bctlin.

** /'VVita- *.*TiparWt.>de Ounhey en b w?ed»c«í!« Hc>i1ikJ *l fenj. amor, («i J. I^h». de

ftumfMa. Bvajftmin. Tbo-rpum. Conde de. ITSS-Mt^ Mirvmpo nwieamení*nu

toíc^.í»«B(l«o rf^Tn«paA(«lqu*:r«r^iióaHur^JviUieniucrav^

h«o de D ManwldeSifcttte,Untencde reyde Teneníc. fcatocl nuiKludelCewrtlCunciw-
Satafoiy J,. b rek-Ünr dmlb dtf 1m nuilíilicirt de S*li*jry. iín duda el pa<!tr u el lio de Rnl*rt

íalttburv. tirtmUw polii»-n m^k-s

SiHiíor.JfíMfin ftí»i(ní^*on(f «'iniunijoitlc p¡uiú m PMtt
tonta Afina Antonio Ufa *, I79MSTA Pnr*iflenle de I» BepúítlR-J MMmnat(18J4-l84}l
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iJ'Mtiu. Gtwy. 1 76V1S»* <»iuo*J hionritdv* alrmin. profesor de «
-•

.
•.- - en ü Hu.< i.%..i. J

dcBcf&v
.«i-uaun-. .VMctto*. I» Or. IKtMIHSt *ab¡u nuko. mijtjIuo yq-jtniko. Uo del RMoflO feídítind

dcSiuiiuf*.

Ubecrrr. AUvandtr yiioiau. 1771. ISÍ4. químico *4ein¿n de Jetu

fthtfbr; Frvamti. i7yMnov rtlchre eaii« rifado.

Stbktbtrrutat Jinun que miento pb$a> li .Vetu <-**••« r r #«:!** fíanMrvw de (luirhot±

¿cUqgrt ^i/guii* uiowoi. von. nti?-W¥i OCtMf alcraUn c indoíopo.

.'«'"í! Ri ¡«poiutae na exTuofii) (OnRfl «" Pfb. <(ue pwKfcA h nuw pane de lo* JO

vctúnxncí en Mió ocuatro de ti edición munurr.cnul dcvvUKdc ll-jirhotd:

Ribnefl .lUDivl/vn fci"0«*i Ftnirttb. Pfó-lSMr (lipknDJtnn y |H>hlki>U «lemán.

JVtooff u Síhoí. />--' vun o vjn dcr. ITTftí.»): Docttoc drl |ai<lin btxinito «le Vieftj <Au«u>j)

Vi'i'i'v o Sí****, fahann Ominan Daniel von. 17S9*1810 niiunlfua y butínicu jteman
- buita . i >bl • c sm Rome* en b cdK» >-i de Afcra G*ntm **^om HilHftiInWt

&TJ0I ICI fUwtí, fi\ CV. ¿Mtfaty. 177* |$H- Aptom^tcn aleñan

Sfxst.stiimnyCatana 1^20809 n,.e#.COybt'*árttcoe,s(ii«nl, D«it«dc la e»pcd«ctóri otnifíi.-a

jbNvevj F-«(una y del Janfcn Botánico de México (17*7». tnluin-i£jpdn»«n 1N>»

ftp>«. AmMMM^OHph I749-1BJ6: hombw poten» tuneé*

MKÚrnzu » «ñiltCA <Hn»( A". 1WVt^OO pona, nul cirJ'ti o. hnloruiW y geftflraín mexicano.

IcjuIu de IW-I6W. cvwdrliicode a.*M»totnIa y mxioi^iiciMjc la lAnmoímd de México a

paitiidc l&&>, geügtjlo de Su Ma;niad. naiUiipú en bcvpídiüíeid*' Pemacob

HWW(I«H .fr¡»t Üxriíre Immm/ StoWWfc dr. 177* ItHí Irau»BilOi y KMOAHB HÑU
%!>,'.Jt*í™>7f/ áVit I722-18M; tí*>wil wcvn en Maradla

.íntiffl rdtóof en Parét, HCSOT* SOOB el VfftksiM

Snmb./n-iei. I?» 1906 iinnearner»ríitt^uno<Jc'^fiinunte-*dcljcle>¡<rjeiündií Independencia.

>p&1urfiW./»í. 17Í&IW6. nucfflb(\><klA«Rpe^TMcfcí(vn|eo.*a|Q¡m9VO

JÜHHUTlMiHil'. ffimftfl'fi TUlllgiW 1763-l"i» "tincrctogoalctnari: cnMéanodcsde 177» con la

1
1 imnon ,i'< nun. i totalc¿C* de iihxlemUjr ü miiieú. aixorOc uttuauduOc íiru'x»""*C"ii>

IISU5): Hun,l>oldlMi:c>i'«iKr»i»v(üK»de<»ír<rat*doiunw ínaotí íWHíco w*nr fa M*na

Sw» o Jolift Ahíc*fc opoin opjrtol. cuíudu Jr I golxfluclnr de &arin».

SbuaJBMAn>v «rtn'J it*-. I7S*IH.« (R^gmMcO > horrthw de Otado ponujtuci.

tf'-ur nlniM l<crluxS.

$fx.wer Uhren- eft inedn-»

SMffnWWAt B<»r, ^Wí-af Cwfil 1T90-I838- h*o de Ij Wlcbfv Matümc í« -"<-"1

.taiff/A-íiírtM OfrHMflWdlt 1766-1817 c-iítKota ttJficexj.

SMHfl tV«ífc¡fnn. ediKxti enPaiU.

V^ard./fan Bajxutc Ant. I'331ftl7: cmmuc y puUieW. >eií«ano ne-rpen>n><le Ib Aí*dcrau

trmcSB
Stuhfiui, johan ': .'.'!.'. -^

.
ri'isí* mu* de b L'nncoNlitddeCo'iiU]»

íniti-j. t>wiurrlr. HGft>10ltti píesKlcnic JV b Knyjf Sex^ry de líAdnH

JlMR Oiqf l760-IHIH:iueo'. ptiMena Lie :>k.'hi>.i r lietimiiuiucalcn EiK<u4ri<>

r-l/iíad. ^/j>! *Ic Je ii íxiwdWól» hoürti-j ) PWtí v Chile 1 17771. proftóo» tle IwOiwi en Liin.

/
.

1 1.
.
.i i V v del .1

.
lili

:

'. I'- ' i'-. - df 1 -i i-

TanJlew. /V*W. I7S7-CÍ. fcfltodOf tMMíJÍo *«««, URO d> ¡t# ÍJIVbdOfW de ll Solete de

Oeogr'pñiedcl*a<H:ditniicn,l -i-hii i¡>: K..j Mxiljlcni dpbnodcCu*fií|uitoe"Mc%l<oy

Iw ulrJim deJani*Vi. Arviuru. Piíhifichi pan la «funis deí voír de? ti <-\ • i.v Fn n» > >¡ .

célebre w*h*dof Awome ft Tjid*mi7ST-lK2JV

Taaaei. (Xtoiv. 1800 1874: pmi'tí ínnc« qu* proclun oudmi hliKaic» y de rípcto iii b
imlkiAo Hhenim dd Itt
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TeHuaMury Quiey.y.Wn dipu»«V> d* h pcovmcia de Puel*."Mélicaí a las Corto «paftrti« ik
Madrid en IHÍ1

reunía, o 7<>hto. WfluuWffUlirfp. 1779 18Ó5<>> mcnnnoitMiJoenPichui.], pculewf <ld Rea

ÍCltuniriD Ce Minen* üc Mñciot y PftífcílcMc* ll Junla fatiricadoM Je Munrdi
Hwlacktr. WtlMm laven Jtirjm pfr«i«cer> Madmlcn |7>J9

Jtnví, lowsflKiflm. 17"-|857 pjiícaoi di- quima en P*rt*.y en h tx«c¡j Poüitaiici
Thitolutt. ITW-I8M i^uwModclj.VbliraiwciydflfK^mlc Paib. nwoibíy iun«|wn<al de

Imiaui

FbaOMtK Tb"ma 177) IKiJ qutofcCO y (irúlufCO cwirt*
INmmm. o í*—»tw. .-tnrfn). 17*MB2t'irii, iJcl;aiüift<!c»Plji-.!ctt-nPjris.»Iumoodc .dcjmwv

* Boffw*. autoe de vaImsw fraude»de cscrtMi* narurale* «pitead»».
ffcw/M 1?MI 1310 Jim:i>c iM ul»c(vaKB« üc Ma^>db
TiiWe.fr Sin .ifigwí Vtcmh: 17JM79S uíwuide.MiwM «^ftoi vffloi.-iHjixwtartóKral<.

lUti-n Dr lanío ViTcinovunn. miernteu di U Pti .\ntct. Soricty o< Philaxlrlpfij

Ti*», «wwimIW <-Mití¡; nuvmfro üc -a llunrr bimlrj üc ¡o\Tof "». gencnl v-rfiricíim ««ajen
Cancav •ombaliO pc< b Independen^ d,-\Vn/...'i un tu hotnuno. FiwkiXOOcíToiu
Í176l-lcKI>

<ic la ramilij T-Aai

Ihdbl Jvka-in firm* ITe>MríÍ2 I1j*w aleminde Hambiwno. pwdesoc ni Soira. luego en Beiliii

Tnmbtfy, At»uhtun. I7I0-I7M rutanLúa mii»><fe Ginebra

Mtofcl /ftn«f.». von: vtrcüWKlt la riwM|*3j üc frw> en MidraJcn 17».
T—ng^Hon. Ednanf I7IH83Í lidifíeanfe «i«!C' de ininimcnio* de medida*
Tu/pul. Pmrvfraii ftmpMg IT75-IM*; <W>jpnlc de planlu, i»(in,e*. VfW dV 1*» ¡i ulule* líe Ul

limirj-.it bi PllintateiUifiiXiUrJn<lv HumlA*t
¿aa ^«fwi*>. 17IÓ-179V oTkuI e»p»ftol que atompaM la cxftexlKiÓR Irania. -I Peni en I9JÍ
«.íjjwíia .Uf.nw-i» lab efe IT^ISIT eiK3rs*d» »tcf.rJ»ftcn«e üW tX->padv> de b Seeietaria O*

fcaídu cu Madsul. 1?W.'»

¿^im.fci!/bw*b»k"Ji'i»A'Un»demnne^
evjircla enH Peni

titónr, Fmwico/ai'itr mKmbrvdeU íímili> títU Ymimu ( Vcni-tucla>qiK'miinñ , HumUi*
cniuhaiiid; LiOn. ?)»..•'«; i N^r. K>ki)>

mar./uaín %on.miwuys»^Oa>'*lcntJnvooiniUtlopoí laNlrtníanUtnipafiy-iniirtasdcIffíada

Uaxaca).

V«NMmm. 1:49 ipo* (x^litaxdana».

1'«frnrm«n^ ^ftaMr. 1T9>-I«&5 p'uTi^^luociSdeí-iofciKÚoielMuvi.iimdc'llwoiaNaiufalile

P«nt. »aup> y oUh.ii**x<iV l|jo*oldi. a qultn aíompanrt enm y-iiir a iNndMs en IBIS.

Va-nhon.-i, irtn fiwe Kart. Augua. i?3< liri* c*en>w a!m»in y »an ímiRii de HumlxítU

MtfKtqgM P>»Mí .-IAÍ' nohrinn del rHwedcnie. .-^rtbw sobre htM-xa A- RomI
HlWgfcrtH « íiiüí>A>n./!A'r MNMvtodefa Plnfcnnfíutal soiIit>* ''Hnladdp^u
Yauquftm. Wadlm Jotiu. 17*53-1 829. paofe*i>r ile quim-i-i *n Pj«« y en la E^íueb PoÍ4étn»c»

IHt.-^f.c; CdtdfUf A- león Joniuúi IT.íi-lT)* íiiiiJnorr/r. y íi»»«» n>e*Kan:>. jcompaivi al

VmijdorJr*e de ClHer en ITW. Icantü miKiii» nupai. fue -nug.) del írmete Clupne en

',"..'.'"..: niwnnr Pirrrv. :"'"->— --....... .,;. . :. n,ñ, nuemhra dr¡ InMiiui ik- Fiante

IVlild. GlnUifU l7Hfi-lW3: pfini« PnilJenie Je la ícpúhtea menofuu lucha al lado de
Msmc!o5; Kun»fllúe» j aSania Annapara dktnxai 1 llurtMJc. eUcgidu ItaUcnKdeB Repúliltij

en. ¡«4 Ju*l 1 «». de%UfJclo. íf-Wo IWJmldi. bCMnthtln JeU Pama en 1MJ
Itaiuiíf. f«^iO'^iinn^l^ll81ftx%^iufk».ialjrK>yirc^cOI-.^nrfi«Cido-tnF«

o<kif <fc-I MvMfe (hl tome |V" eikífKo üe ^¡víoíif» I tu h» fxMtírt el scpuIcw del

Fnnoentdkw
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ntajÜnMAm iWVMÜÍ- p«/<-*«*d---~irt1-ae-nP*-*1t*

UVjí¿*«Mé». GA. luiftn de. 1771-18» cnitwtHkii de Holjnüí en W>U. ncnhA- U Mtlcb de b

lici iniiiut de Fraiííc, cinterodo! di* nupx» v pbmi) de b MjIhíUv» Hmi Jr Pjnt

WfrHf.A/PtthamGutlfab. I7-W-IM7 iwrfvww do Hutnlvildi e-ri b Atadctruj tic mirunte tVnbiTfi.

|dc Ü-C lo» 'ncMurniíV

B'inn'Afrtihw-f,iÜñ
.
prirA-jx". \T*i- |W>7 ™¡e-uru'jfjli*-U alt-n-ün. public>"i-*i vi*-«, »Hrjyl; ÁVw

ndfft Wtailtfnuidni ¡abren IMfHi lfI7.

WlOvifim*. lanf. WiUmm. 1'WIBSÍ litínnopu mgUS.WMfn't'iniJp beataüud. (jtw píni-i-oy

ohiuv-in-n 1MJ?drlpa-bn-x-n-o ingles b jIkiIrkJo de ti mu Je kisnc-gn».

tlt&fr'xw-. A'urf i.)frfuij( 17ÓS-1WT: hcUftiKo jlc-nln. |Kii<fio( de Ilumboldi y j-ran .-mif-o »uyu.

Ulííiami. /onaibtm <>>-)'->*> )wtJn.ir di* iim-r-«i*i»-a*. en Gü-.|-i>»

H^iM'ínVW'«l^nc*u*arni*rtcan<j. vnc^íeíKltiTc-icUl'W Aiiici Soew-ly c/ Pnibdctph-j.

tt'bboj-o». «S-Arfen-.vc-n, l'6J.lH4T;«u!taJjd-;f<hiaei. pubbcAen IS.Wunab^f-dadeWvIel-n:

«•.'tiro* alenun

«i'flíVutí./a-"»! Mlftt BOMmakBlKh «orn-ftcíod-; I. Ptui A-ner . Soctcty "rf PhlbdWp*u
Zat$,t'rafitXtRffr,t>»>C«<kl ITHlPJItó«w*l«íi«i^ji«ivtHteTl>n'í.cnO'ílH tAlí')wn^

JS-w. f» Antonia. PTO-Wi nj-urailita *r homt*e poliKo .nWnVur" •-'««•*'.• b tovím de
ftmt*i*«n|¿iiita. K'iul'i y Rlven» j '" .'• ti'-j ni 1821 y aiV» Mguienlct

ZlMnc. y>ha»i iñfJ'Mh. lí*MKK pHfc*>x de tt-j-nhoU.
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Vida y obrn de Aíejuruirr itt ItumVJdl

Xwe ftfll ifel 'GllWl lll»> tftrt^u* AlcfJf«I«>WIX1 en uruoa de b/ifceiMrivse

ik bcrlln.m r;«nu de uru lamitii pnuóru rr&x y <™y acomofbdj; **i p*Atc,

AleaMidei Cc<*g*on H .m. '. - Wi rtConiuvtbnie lW <jrt<rtnde PftiHJ r Ou-iibe-

Un lid Principe Imperta!, «i nwetoe. M»r* Otabeih .«i ICun*oMt. poKMCe a

v(Ut>milaik, re(um»lc.>(wwci!a«ciOC'i''|í»f In™*í»»t»*oc#i &d «Ruedo

hl|o ital miieunonio. w> bcnn»no nuyut Guítknto rueiS en Pcínfam H2/YU

lWVliee*«ili™asunlte™unc.nn!ernó.H T l Ffmiftdovofti !»!•*?* I P6J-

1H17). rúenle» dd primer miuutviftic. «le mi tiudtc. E* UiwiiiiJo ÍIOTX) en b
cjwdñilde Hci)¡n. ««pudimos(Ucron- el luiuiu Kry de Fniw frdcnoiGuiUcimo
II. el Filneipc Une-quc ile 1'ruiW. d Duque renundo voo DauoKhMdg y el

MUHQ líilfílt •« F|r*e*we*.

Cuimenn b edueacion tlr k« hemuruB llurr.he.dl ton preeeprofr* Jotchim

llcuuuh Oir.pc (lur.üó->r liel IlbnerofíVTKiX » quien c) pMfae lliivo como

HdMi píuntipihneiue. de vj b^istro II F. L P. vnn IWwede: *wi c**0

(rfn r(:ici . OulBema» »pfend>£ * leer y esertb* y jl^j de ruareb y rcvjp¿fia

HS.KohbncIcw^uyfíCwniW-Conwpteee-ptuidCiMnemííVWHumbn^

i~i¡t ¿fneodtO Airlantlru a leei y evrthtf.

Jfcirt'imcwp [ M Campe e» prcerptor en Tcsd y cantan ü cdhiiaiK'in fnmul

de Alejandro.Ompe ieniá pran ilición por b (teonrjíb. sobre todo poequi- *n

U epO« lu «palmoon» de ejqilwwton jtí«jpul«n y* el arfen'A vup* Je

Ufa J Te*».-! el preterí* pantirul de to» hcimino* HumbnMi C*«Üob)Wunn

Ornean Kunch. quien Iraenjeíürí Ijiin. faM4& Wgfcjgfcl, likaofu e Iiiunrúi

Muere en Hcilin j Ij edidde Winos eu pjdro Alexar-def (kiuk *on Hunjioldi.

<l iiukkuj'Jo del Tribunal í^poerro. tt'cisbeet, »c ciKJfRJ m-rulmenle de b
-díiiin»Miat^ndcU!oitui»(jmiliafy(uewJI,P"^C"«e*uiJíea^^a(<)nfu<li

Jlwc«Ci>plprfp"iii \uiull

de !-*' pdnuu de Luine»

Kumh *e nuUccc ton «is aliímrot cii Ij c¿m Cimlii»* ele U *Jugei»iras*e" en

Ueekn. b fMnOüiervbi«nn.it> wiI,u>wmim *Aiilhljri*%* ele b ntptul

«•9



\1da * "oí. de AU/an/ti> dr Humftttdi

3785 S*^ curva* con LolflcrJl tUgA, David tuetiUnú** y "» üohm CMftaBl

1787 C<"n^w"nMJimcnUliiWvenid^dcFrí«iWuft^Ckjrr,sto«^h««jimHíÜinn
T C Wegencr 5.gur euroi dKUnto» por 1 F. DrumennMhj

17H8 Vnr en Bcrlin. donde nvibe cías** de bfninw de CaH ludtvtg tt'iiJticnow:

evudu ucntMin U iccnotogú jpbcadj j b indu-aJu ]"iii|im_fu <2"IXi la «irn.
«0.1 en gl.*o JeJcan l^ne ul»ftt*aid.

1.H9 btadiicitLl •"nr'ili.:.:!i.-i.n i
(
:j

":s.n ii.-.;.n--i i , ,l.i- ,.i '«i ,.,¡„
|

M -(A
porel mundo,stn Kun y tomohomtxeId-re ARjanln*Oeviradolk-r«de leren*

tWUftU Term1sefK»*y^:^eiT>ck.e(eMudwdpUNjftJíVl«(OTV*Ui.rJii(jn*
librera crema b wríMHlidad* (carU a tteRenc. 27/111). Ca compañía de n»
hpinuno üurtViim*41* svMcor.inhi ya en (¡Mirijta. tonoce la* famdu* f«««.
jatobí. Sor£n? y otra» Sigue turuu de literatura ton Gannec. Svnnitü. Ebcn y
jenruicm. dr «riiuwfegu vtí> Hrync, tic htwni rtd ronnicio <ü-i Síxalci. dr
clexincWiidweilxtiienbentydevR'nflj^naitiialesfrenJ f. flfcimcirfm.1» VU«J.
!>w Akmunj Uvixi i-*i el medio y nxuuliuj hubndés Van Gema

l7»0 Er» ouaip.uUa <lr tu «nUfin Gencu. Foinef rcali/a H fuinx-e vu* lucra de Uv
fn*ter»v alemana* (ZVIll-i'VTI). km infenor. Holanda. Inglaterra V fnixu
íestde una .«emana en hrítfVh, »e mucosa refundarnenic iirpwacnadv pw el
enrmliirtio ievi ilucictfurto d*«a¡ranecie* proenca fc>vrnetraraiivo» de U fx&x
de h frtktiíiíin 'Q ripea*c«h>* ¡o* puiuncis. su reunión uíiojuI. el de mi
Tvniploile U ¡Jieiud. todavía inacabado, ypar- el cualyo irampone amia, imli i

•"pielloondea en mi jLíav-ow» un, Hlflta"<VíTM 4 Frac(«ohi j- |/|T91 1 frcuüu
en ü Academia de Comertio'dvthiw.cn Hjm'HirRo. ilond,- lijo», en Ocuí t>'

et-rtercuj e»rac»Wa» «i morar» y lejcJaoón finar*.era Ic-ameraliuiea) Hace
»u» pron«i«* < >fj í.-tiv ton iimhu- oijdiame* extranleruv iohrc »<Jc mRiese»
vetpanotev Public* i»* pn(inr(t"ifjHi|o*(XTiiíJkr»encl Maftazín /!,• Bvianik

V en Cftfwmrfcf Ann*¿rñ ÍVvÜcji d ír-lado MíihroAtfitrV firfArcfcwrrwew
<W»o.i«^ftíwA*ümfff).WMOI>N*rvatkir^rn-.iK-*li-cBa*^4veun'1*b*uÜ.n
delito).

1 791 t-in*Uei «.» ^mdios en lUml>.i.jiu. ttpon 1 Berlín y rcahra. j,ofr<inUd.» de
« . ihh-iMw.excijryooe»bc«imea» ,- expenvv; M> »hiv fatfirwtoxü ¡npruflV
Vil olí la AcaOemü de Mina» de F«ll*eife Mttw." cunen con el celebre ,.!,
WLitiet vO» ei ítv-n.11,1 Fn^-OclM*. hMC numen-a. excursión.» ReoW^-a»



Vida y obra Je AUyinitm ile H><™b&li

ymmctj»íi».'jMei*iUhHiimiK*«flfnnd.(wcnJ X. ff*K*let»cn. Lrupold vwn Bixh.

Umpidtia y Andró Miivud i»H Rio. En «o»*o *uf* 1 bnliemu 3<i*n|»aiUdo de

J. K fretcslchen

F*uli£> *» e*sxii«» en Ke*cis (2711) y repica a- Ikrtin. "o nenheadn A-o**

Vorateuel Dt^iiuawM*^rmyíciK&r«fic>elcKmri*<&'IH) RcaBa viaje

de inspeveifln i Eríunjeii» y SjaKcM (J&YH Viaje de liw.pe<i»üei poi Fi»mo«ú4

(1¿VH y/1X)yWpiJes*Bayteuih Ftuu Hwü^. pvMu/wh. B«thicaad.*.

Vfera

Anmludoi dccwmíiiulin mi iuiccle imp«vr*n \" rtOTs* i Berlíndórele rotó
poi cuaim mcici. S'uetm vuje tle iiupevcion íiyiWI?9J-WI?9l>. iimctjim)

Pnlfn, Kc#*"*. "**«, í*rrelf>ft Onexn, Pow,c.lf»Bau, Fwjp. Cpcf > Bayicuih

Reo&r Vn ügoniiiet níwnlramtctuí»: Mietnhio de U S"n>cdad ünnranj *
leirxaR '2VVT; Miemhro de la A.-<-k-n»a Je KUWahtM U^poWina ümllrj
(ÍO/Vi).Ifwwwi")eíedtfU*ir.-ivisileFt3neoiit»<vl> Fuiobun^rvurUlihrcdc

n-ocíti mi Neheti <W1 r*uh¡k-ai Row /rt(v-ijfe.u« ¥«'w

VImij i mi hennaivi G'jtIVrmo en I.iij : e* r*.»'ía<lo t^.h-vr <k- Mu..- M.t,

(liVIl-X). icompuiudo de H-tiienbeta al Rin y » Hnbanie S* enrom!» con

Coe*e «n J«u\ PMl*ra Ap/wK'wit huí JW iJMvuvfew rajiíofanf* jípi

MflmfH

t*> KVpn C* ftMnNwnRnK»de |XiBhB t/enerd de U» Mira* de Silesia * ^'U!; t*

iwmfcfarto Conwie'o Suihmm de Materia <V) Vu|a (l?/VII - 2W5J). 3) norte de

llalla > a Si"j J<'..-r.—>jiVti>- d' Kt.nh; ni vi<r. Ilaefeen \ _' K ! .-"vm Hejli/a.

CM mi heiiiuno Cñulletriya. ir. |ou. ccpeticncía* mImv iwh-jnuiiio. PuNi.a U>

fiMrrn iilrfí i> eí gfNf»de- Ah&*>

*ComvH Li /Jet ilc imu ÍNkj del nhirtói ípcuRialU itixa V* (mu a M. A Vk Ui.

24/11. Fj enviado pt* el jwinape de Ilohenhtóic J Ingrtfinjfen 3 nryviMi. urt el

(d-florj' MufiUL. jefe tic lu !!»ip* k funinu. ¡j ncu^jlldiil de lu pcwirwui

piuiUMi dvWflBiemüersyFWflcunu.(Vil I M-eiv ^umadre Mane Dfaahe* í 19/

Xl> AlMndíim U adiTiiniíiraíi(«n (>pi>Wru dvnm iti^m-J W Ax™ te **?"
*Mivrjice»iJiIe(mílli3nHTHedeikl«k> Wt pftipMOMlHWK)*aÍK)>yictooW¿(W
iii.Mil"liirTiclH<-«. r i« njeOiiCP lulljini^oo-ift.iy m? ,)i<i|,j:,i l.iriiiliítiJjtmn'iiB

lu> v<4t ano. lueK' * Infflaieiu pjMi*i> pot fjrl^ y de^paiñ xikké haeij la»

Imtk> Ockleniak-v m ui» («íiv» inKlCf fcaoi a WiDdffim»*. 2«].?3I >. Puhfci*j

vano* 1 m> * dtar b> 0**trtto A* (1Ja»i.-n L* «irtl» (fbA^.%. fihsfUWlM.

Un. oc )
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VUm Y obra de Aiefandjvde IUimbolM

1797 Re*Wc en ¡coi: vu(W aMionomü oh» Fraiu von ZjcIi y química, hobmia y
i- "u-

i
cm con ¡S.-T- ¡i cofaUro m fc>* iraSa^» de Im herounoi Kc-aiwh,

«tíinant» lie Sanio Toniií en Ijs Anlilj>>. (recuente! emuciwro* ton Goethe,

quien «Ice de él: lo que puede hacer pr* L> iicixu cí im-alctalaMe' rnÜ'J

«*" eapmcníi» w>hrc icalvaniMiio En lunie». acompañado de sg heimanu
Guillermo Ucga 4 On.-*C¡e« donJc Kunih reparte U hwneu limiUir. le mean
flíCOJiJl«<»l3IJftOIraiKíKen(mii. i-oíHffi (neüuoniwmnM'C^pju n
viaje PuWk j '"i."ia MArv ¡a irrmwiú't ele latfibras miiscultitn t nenirmv
'ijm *Vkwy i SiUlwipi proyrfM. c«i J virttln Mioh. Ihirüci 0»- hnimlincí
impértale* de Au«na. un v¡a;c j Brafcl vo.f loíd BnMaluno » Tptpto

1798 En lchíc!<)pub:irjd2'volumendcíu*t'«j<rre«<i»«i|irc|(Jh'inl-^*>j Sale**

SaUbuigo (IV) pan Pany par MwWífi «irttgart y Eürj<J>uig«. jjí neníenla mi

gran víale-haciaAmerica. en P"aiH« reüne<on*u tn.Tnji>iiyioAfcfuu:.iix¡iib:e.

conoce al ruteno navegante l<-*.,.nr..ilk. cnublj ami>;»d con tocio» fraileen'»

ioiwe iodo ton BonnUnd iiuien * j<empanar» a Ameno. ¡ec dos trabaio-. en el

InUtlilI <¡e FfttiKv Sde. KWfcpanrie de BoftpbftJlíVXl [*lfa Marclü. objetiver

inU'iki: ;\i;.. AJllia d-cl Norte O EfiíplO. ci i-'i'.'-i:'lri.. i-j s Jri .vi-, t. . i F.tpaAa

I i " Mi'.L ounu cn v.aiv i.i ¡j aprovechan pro i- t iu i y ItK<f uní »i«u

i loi artillero* de ¡i'l'»n

1799 ffiirana KspK'.afVlijWtrt'ertúvIfcrftan a Gerona 17/1) y luep.. i Rjcrrtmto ÍRH.

cWVfSiOil al Mowscri-ai. Euaukt. en M*Ir.d ÍI2TI - IWV «m pn-senodo> pi*
el caballero L'Kp'jO «I icy CaidH fv cn Aiuirucv. encuentra con el abait-

Cavii*llji.jujj»B>fciV>i.ci<:(a»eTwnp^miwtatiiEjAn*rKj<lMll).aIiw>.

de nuyo llegan » la Cortina y w>n <Wli pura Veneíudjen la corbeta "Pirante..

j ue—r Je, Noituco ingles, llegan a 1 cncr id 1 19
.
\ 1 ascienden al paede» Teide-

(ll/Vl». Míen dc*antjCni*'<2Wl>con rJeKlno a Caminí . piunü lino* del

Trópicode Cinc» i
~¿r Vi t.aaitban * Cumani ( l^'M" 'buiracn aqiaícn fin. cnel

¡j i- niiv itn" i y maiiviRuAo
. '."iv-, ,'ji- *i,j. -.cu- ftlif' (ivn j tu Iteink-no

f,ui<lrrmoK 16/V1I1 exonvonct a bj uliru> dt: la penfnr.iUde Atara (Ifl/VlllK

j Lu MWww íjpuchinu «le los mdws Cluinw (i'IXI. a h Mi*ión <lc ^itv

IrniJitdu <5 y &'0C>. aüenmin «I TUriniic,uife yrxploraiiondel cerroCuclüvan»

y el ríy Jftgu f l*í IXJ, a lu Muiun» de S¡v. iVmrin y OuaruKjaru <li1X>,
convenio üe (jnpe y ü Cueva del CuJ<:hini ! 11% IX». fcg|c*an j Cununi poc

Cjjuío. olw«vjn. enCjnunJ.onoí^iie-le$oU28'Xl.un:crten»KoU'X! )>«!"

tivíade meicoroílll vl^XI>.MlcnparaUGuuirayCaTieutlts-XI).rH-«li> en
Nueva Hah-eloea v vuia al Mon»> (19'M>. Ilt^tirroic y Cabo Codera <20<X1),

Hegan a La Guaira (Jt/XIl. pernoeun en MaiqMeila nara ei'jlat la epk'.pmla Ar

lk-h(c antaiLla <¡uc ari-a al p-jeno ik (a Cuaoa; hacen a pie el Bnyecu cnüe
Ma<|UrtU y Ciwcü (21 y M/XH
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\t.¡a y cAru «V Atoja»dn> deHumMM

F.xoiiit(WiL»SI!iJc<Ura«sti,l)tonMngiupotlelftpcr*Orut.jlc-nMnUclna

i U* 3 y JO de '<* ia>dedel <JI» iipiiem*. ocunMa aCabo ifcirtci* (2i a 7"7I> Salen

tic Cinc» faiad Orinoco <?Hí. rtmesan" La VtDKKtar. laijo ifc Valencu. Nueva

Valencia liMI». Piaerlo (¿liarlo (3711*r. de nuev» a Nueva V*rK« «VlIO. Villa

ücCura<9/l!l). Catalxwof Ma 24 'Mi. mimda enlos líanos duriruccicHayecio

tusan |"ii l»i hatsenda-s tic P Key Muflo*. D.Jose dcManwtei*. II. rranetwo

Mowei... famil-J Uwani. OfldC TWw, Marques del TofG V (amÜll Arimt»«y.

i. ii. ir.mi el Saman (fe GOttC. ithcl aiftinir en la* cercanías de TufTIWf». El»

OUSoiDuljdantf|(ni»!nvrniiVDde''wbiocfc*j»lJiiw»"'.D Cjik»cWroío.

<l«Kfi tu uMMUicki insiunycnie» elenricos san haber visio nunta uim "macano*

iwftintiauvdiccH.^reiUnt^b«lm^ifirnBliidnrtpcM'ia,«iconK4
pr.es itinbLuliyic» Llt-gan a San Frinjndo C* Apure, capual de li> MbMotK)

Opuchiao *k ftuum (27.111). *üm pVfd riP Ap»« lua« *" torJIwiwia«m
dOnnnny remondan este iroeaipsiaetra Mo»ondcUUnSaisj((Vlv).piiaruiíu

<S1V>. cOAllsicncta dri rto Mcia ílí/IVI. raudalr* de Taliaií. Ature» y Matpvmr*.

¡siisíoncíife SanBoípydeS»r.J0»:iJcWiip*irc*'l4a |H.'1V). San Fenmukuk-
Auha(w(li1Vt31iM6i>Jebl>.virMPa«ora«»cNnajlia>3fdeAul«tpa(2*WI.

entrada al rto Tena (WIVi.isVsTuamL^.MiMÓndeSan Antonio «5c.'Jv**U al V
Vhtra'Vpnnicpoiiiemdi'tJ piragua haMaelcannPinw-hín (CVY). ravijtaiiónpof

cmc husu «4 Rio Negro (Cwiníat. ViUonc* de Mar<» y Son Miguel de Utvipt*.

Fumedí SanCartovdc RjoNiw>.pu^*o m»* mendrorul t*el *Íajc-(H/Vh n*vetean

Sío N*gm HKfea hawelcaMCawiuuic MKtan de Mimln-aa ( I í/V). NUfedl
Vauvj (R'Vi. U Esmeralda. Oiitsceo imh» 121 al 2J'V>. nucjai d OnAOCo

jbjjn SjnFcnuraaV)¿cAuh»po(ÍDy PAi.Mudalcadc MMpumyAu¡m, La

Urbtt»s(J»yV^>.Sjnt^addeCar>utfliu>»C^^

linaluacl Vflie* ?i di*!, peí c|<>|naco(2.2}OKríi mpiraipia. í"e unviarr-m

nlrr»iui illfmi!t<iiu por el ealor. lo» mosquito». !«•• aguare». 1"" catnsariri y li

pri|ucflei <Jr U piragua) Kcsidcn en Aiiso-iuia. Bonplariil CHftfflH de OtÜM
Salen lu«'U HDtm Barcelona ílOAID. itinnairu Misión de Nucua Señora dd
to.«rwMC<n( I¿'Vil). VilaAlPM» C1VVII) Misión de jftnB CAircVCaidiine

llfVilhmUnoi Nueva Harcelcma < JiiV!) a JV^III). lu>peJJn0^iecn la<au

dd ftaiKé» La\ic. itnpUa<kt en la «tn*|Xnc«6n de Oual y F.^pafia rtaOboU e»

depilt MtCi-ihío ¡le la Ai«!efl'il ¿í üu Cwwjj de Hü'ltfi (iA1!l); íaícti en

Undu pataCiinunlti*/VIH >. »onceetbldo» p**elGobORjdaVVknK BnvaBUK

u-sunda excuistAn j U Pítua*U úc Araya (5/Xlí. pincn de nutro a Nueva

Fla.-ielonav de aoj«¡ a Ouha(210a>. hacen ii mi^íiaiim Fray Juan OwHaVOK
ni !,; ii-M ,'., -n.-i iss.:-.« -"|>m.irj--ti!j 1 \!.i •Jiice^«nahW)o*,em.eienbell .m»

hahla aeiTi.-'.ri.i >-[, .i/ ,ni para motnai a España. De^n la iiladeCulnpcKv

üe3^e(t)iicnoiouo».(»e<i)elna%»enelqiae^einbannJiOí0lMO.di'sa^nxXT>

<it) iodiv> lui lnOTinitet yb caigc. en una inr.peuad cerca *ir tu coxai de MftM
Perdimos enel .-.aui'íjív una pcecíon rqu»alenteal doble de m>euros !hertu<MM

y. . todo* l<« tnteetos que BonplanJ liaría rcun«J«). en las *m.-.imaf*cu> mas,

dHkflci. en nuesiro viaje al On^oco y al Rio Negro* iltttntion huí dn Veguer.

I8H. Tomo III. p *» Ch XXVUIV llenan « U Halan* ( l9/>aií e» >u pfifHM

esijdfci en cata ciudad
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iiita y obvti ¡U slkfO'Ulm de Ilu-nbfUU

1801 En J Habana se lnwpeUin *-n U eata <lrf Cowlc dcO'Bcd» y xxi miludot f«
d Conde ir jaruío. el HavqnO -del Heal Soiwiu, H .Maiquí. de Sommarln
CapíUn Gcneu! de Cuba, d Intendente I> J-BéPabki Vabrrae. ti M*:re,>r\-'*
Caía Cilio, etr. inoiiuOt) al inteiini de b «!i(l i Í2/III: MkKihIj Je"
Tt mdeadero. de- ftjo Btinoi. del Almirante, de Sin awwj> tlunJxJd: «cumula
da.it*e:*.n--- 1» wOie:pohttcaon . th*e* ycansí, iwt.i . i.

. d^iuone»adimtra
CJtftis. flinus. jjnmiliim. «meiiio. ítrunuk etc.. luce ol»en>K»>«ek «oji-
f***4 y aUionóntí*,« y una |»*a>e>tai devripcion de la llábana yd puerto
homiwad.ip^MeKU'K^ümiiCMríqiiedtuIiimiJrlj«ft.i*uoi,irpúc*
haxvr* Hit efciUvns la Ira !« no solu o- baibaja wv> umbtén irraíoniMe b
i-«noun <wüi de tgoa que IC ha uakW de muy k«» j maule la nikad d*l cual.

rnl^(>>liinu^rr/.un>.vcid«nviM^h3cüo<(<ni«nen(>aque^i^J>'nqvc<<klún
tec-udeMno l^^quvfc^Urn>4n^(^r<;ucHjíücjiiu>pu«sí<'<c;itiÍir>.ic]o»iK:

ni- negro» ad*VQ*L iiarecen ignorar que rf Ai(hipicli£o de tai Aniillaa enema
I 148 TOO etciavov y que U itnu de lo* ingreso* cnkmialu» ptodi* tóci en U*
Anuii» nujc ddx roí»que jl inluioCc qui«mi<K a wi<í-ímoi rail". Salen ite

b Habana (VIH) en Jiieiik-niCaiUKcnjdeL-wltatiKucvjCiirMjai.tiinentr-i
hilaban*», ilondc te embarcan i?/lll>. Cajo Himciw.y Ti ¿redad . íkur\ al nu
ilnu < Í0-i I /iiltierra déla Puma de Zapote: Todn mayaba quedncmbaicil»-
mi» en um tc«on *jlva|e , ««aunx-rac visitada p-n minfrio I" en PuiM*
f.tvyiu. - itenen un eneoeWFri. enb pUya. con vna 1107*1 ameiu/ame de nietos
inurm íes .1: ,.-. . " i-i^r.j i V' lili |\Ken j hil''... I

:•". D JVw*} ),: ...
I

• lie

Pi nnbo y ion his irimfeni 4> b l-mimoa dntfti i«iivi»Ja pw i» juaquin i.

inlilp-i <M del Camilo. Chum-a. ele" t. «tuncú en la hacienda de Vcn.'x. en
Tiiib-iv •el** y"*>Aí^^«^^"^lban*1Mndp^uJ^^IuoVvi»iJf pm el ucmu de
Pamnl.1 y t»c;»ücn lijecf <"1tMjc Ihmj lima j»i > ii-.rj. «jlcndcCin.pi-na(191VI

:

cn> Ibrrana> Nuevj» <II/IV>arharotí end nc- Maj>>lilcnj cm dL-troón a Santa

Fe de Ut-voM. do.™K»i.an en 1tonda ( ttVJJy xjwen pw t«ir., lletan j Sania

F« d> Hocxi (&VII). vw tvi;btóo-- pof I) i atfofKl*dcs-y oermnw pnir^npaleide

II CUldad. W rfltUCTM!) con |> jt** CeleMlrtO Mvln. [hintw deb cspedwrdn
bolJnKa .chuimiinrvpot kn ahededmev Mima» <Ic Zj^u^hüI. killode Te-|ucn-

Suadu: siten <lt BoroU isliX» |*>í el tWlnI «amireo de Quutdio; iimeíano
Conucra.' Í211X). Ihague, Cíh*w>(MTÍ I, Pop*vJn. enturuonc* pen Vnalfede-

ih*x»OVe*:acii>lad. aien^mal \<*ln J"uu<.vilHOa¡. ulfdipjia KaiHHÍ**.'

XI * en ewa (iinüd pjvn la N«»kli<L «>mvin£« al volean t»e foxu y al pud>*o
indio de V'okbn.

1S02 Lcuan » $*i\ Miguel Uv Ibaiia (Aiadiencti de Quiio>12.H dunü.- encueninn jl

toven sitxo ncngwnadino r". ) de Calda», llegan a Quilo (fVl) donde n-tíolfin

hatuct9'\1. v-nifmb»d)»poidGoK>rr>»d>MD >*é de Carondelcí y Cafclmin

yñorb familia ddMaique* di- -Seh-jle^ic^Monitilai). atecnuOn al Piehincly Í26-

if.'V). J íriWi dC fltayo HilirV'iíiiol ha dibujadoel mapa comp!eirtde Ir* mitanes
de r«u "..•• '- '.>-ru. Ar.tuna, l imguiasia. Co:opaK>. Cayamhé-L'nu.

Nc>i*.cJdC«íii>n,c«nflüviAjiJ¡,cjimiftafafo.rK aícn WHKwhiirihiv?/
V\\ ixienden el Cfrtihnn/» >!2-2$nn> J*oni[».nad<'í deC Monlúfai, Uc^rn a
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\'i.u . &>"i *fvAleja'ulm ile liuntbrdiii

».5*rt tm. Míen* ¡tkdwn'íu iW!l> lu<ud mii pu*d paramo «V Azuav.m d
(mudo hacen olítcrvaclooo wbit li culium Ina. Jt«j Ptfta

,
Iu«j Cli unwn* *

Wcdradrfta«itíiU'Oj.lU-}suiíCucrK*tlJAll>iton*ic«tJmlOtU"yíalcnparJ

I ima uinrraiin tota,(MÍA al Peni por U*ai<que }' Aybara (2/VltlÍ. Hoanobi:»

ba, Pomjtnuí*. lnjwcainb¡<.Ch»«aya. dónete gntoctll en el rio *r*M» hacú

Totnvpcnda : de j:¡h- cueitanúan * pie Jaen ceBiacareoio» Caluro, Montan <V|X>.

M«vi|)im&»í6'IV>.*i'lu ilaimiiutdcplaii ycvw^ mif»erAlóg*oiIe la iey>^*»

YMulnwm i . 0>CTU«a. ruuui del palaoo de AulsualpJ: CflCVCmío conMOP
puco, ürumlmiv de ta lima, cuiunújo viaje a Urna, ¡cnciicn PuIuirsíci,

llujn|»nufca.&)«uin«rJ.ClK)ntlto».CJMa^Oala.ChlcjDayTn«illlo. endafro

ilc ltu.oifc»raiiía liurntoMi «crite. "Vcám» >l fin, p» pnmer» vea. el Ma- dd
Sur;tovri*mK»<Ia>arncflw\hj(ic^oie^püivde<m*^^

nuu de luz y dodad««enM»lnifwiK«JMl bnttelhMttMtFtQnflwA 1»

Xamratizar. en Guarnir.. Hufnboldi mioV la tempcniuea <ld ¿pu tfcl nu« y

drannini la riesen;» de una «unente de *iv» f"u <yx ml> taide llevara mi

•vomkre Ucgana Urna (¿TO. ionicohldM po. el ViftcV n r.ihfttf! tffAvtKi yr*of

I» pniKipJe* íainrtias de ü caudad, en II Callao. iíOO observan ti pano -de

Memitioí w emüan'ati en Unu 124.'SI> en la fobna 'U Oblin* con -ürXino .1

Guayaquil

lksnjlrtó>^ulI(Vl>.c"tttJjnanBfíti\v«0.^w>I*l»II-¡CíOo%H^üaabJ-

Itoyo. HiiRiboM Itace un <»b<Mi' de la Ctogrofia Je íai Ftanuu. Salen pj«

Acaputco (Nueva E-panal (IVII) donde Ik-pan el 2MU deipoe.' de NCtH
penni v . dd Vnrcy- r ,.' .;,(<. punen para ü capital (27/111). aineíaiin Mi-uala.

lauco. ciiodbode ha» mina* de la le&fxi rVcftii- de Ixüa, Cuernav>ta y ltu*rlb(.

Ili-K-n 1 Cuidad de Vex»ci.il I l II II Idondeícmden tosa d tJA*, xxi (enlodo* px*

el Vuecy. eiKUVnifo iun Andre* Manuel del BW. Fa,««> d*Ellnlyai. V. Curvante».

Monwflw Li/aiu y BcaumoM. Cmuntó. «c. ci\ ahnl mitjn con el Vmry d
dc*34TicdeMtxío Uía»>made'ficJvoea.ChjipiJtep«'.eic..»,xeurii¿na laiminji

di l'ii|»W. "Cfí*. A:wioniko, Mo«n. Beal del McmW f Cero» de las Kmi|M.

nuucnitu trm 1). Prdni Tetreioo.Conde det>v&» "uno de t-n hocnke* mai ncea

de va wyki"; «xcuruún a dianapaiui C l/Vjil t. t\irj;i,u\<> Huti"«ii" tuü. San

Ju^ntldi(íu.'íucnHafoy^alJm•r>a ea<uiMOnala*A->>a<aeSanti&(Ba. Ccim«M
GU^I«e,CotfUar^a.c«;^enJeCu»niÍjat«i<9'IX}pwl«»pill»0.llep«naValla

üuIhI dé M^hMi'in I H-'lXI <5nnds 1* ctKwrinn («»d uhttpo Ffiy Aniunm dv

SanMi)aiel v^aand mi^iI.ih Je VaMode Quwog* en Muciu»-» a-ttciulenal

^^•inJt)tdk*^l9r^S^>n^«n«nCPydlp^'^^^|p'e-•<'de evcvolclnwir|niJo c*

I7W, %w d*> nuevo a Ciudad ti* MeXKü'il/lX!. p«an por Tohiei y haien una

rx<ur*tú«i ti Nevado de Tidm-j <Pici> del Ffjikh irejian a1 Mí-xito íVXi, donde

MumiI'jUi paiO^u en el Intr^nal <icl Cie&n <*-- Minerü. Ai pronuncia n«
innIen.TKU9<17-L>t-2l/K>

¿"'".



VUa y ©Ara üe Airfamfm i/r HumboliU

180Í &iJdi p»M Veractur (2C1>. -tmcnuta hMrbh(ZM3/lX donOe Ihi.iilvrfJi euima
U aüufi rpjl tíci Popor¡ip(»wl vdel ItumhuMl. v(w« a ti pirámide deCfcuMa y
avetiuiónjICafiedcPcroic- Hcmlx>Wle*nomnf*<V>*orie>fiomal deU Seooñ
de Phy>h>vejjróíralc*.- 1 CfaoK de OHKU «le Francc Ucpn > Veraoui i Win ).

itur-ili.*;*! ir-li/aun n-blfoiic Ksiliin» y <k- ll f*-ij(roj:--aí>j desde Mineo a
VMmz (geografía iridimítv'kxul): ulen pora Cuha CMn) «londe Hipo ti ».'

III y rcwdrn hasa d ¡91V HumboWi redacta uiu Im nut* i peioon de U
Sociedad K^nCntii.» Amiste <Jd ruis ¿otMc *l eí Cent»de Guanabaroí caMrnr
«Ay«re*tnefílet pt«oo*o* UMfluyc nnptivjmerue;wA>lia eiX<MUrado>eeiinr

T pnu Je hierto. faiiliM declarando. "Lislrxru>. . numehan. parte tato digna- Ce
mayun tavRQtKwno. M un pi!« tuya w-daderj Aquén rrjwii« en la.

ijWCi hura y en el «mi H iraTui» de lu minai cnmulatía a la lw>lj¡a/jricia de
hu«« k>que >* dchc protíiKM- Unfsmic prexnwtoa U Sociedad el JI/IV. dos
du* dcapcei <k U ulld»* HA Salen de Ij Habana fura FsudV» Unido* en el

tuneo -U COALcpclAn*. liegu a FlIadeUM (30-Vly panen para «'lüiinjooo (»<"

V); itinerario Chencr. Wriminftron. Chirlen™, üa!limen: y IJIadcn*)*jfR. llegan
a «**!;>#(>» ( 1 flll Kretvciiiei encuerar-» con «I pfcwteiue Jcfleri<«n: repelan
J t iljuVIfa lilW\l) y fclleft páfit Fi>nei» < «Ali enla Favorita", llegan ' HUrdñft
tVVHDy continuarla ParbfiWHl). rUmhofcJi * ti*i»eroraienn$itnonEfair<var

en loa alones panvi*». LevVUB poneneu\ omiíirat en el Itwiiiii de Fntuv.
"JA" en lo* irahi|<nde (Jay-Umae. en octubre e* rreihktu pt* Napoleón

' W*^ SiRueeolat>oiarK»><.>ri laoliuh^cM-niifmn y ur>xu!n*r.-e>n. nuertira» (nc(Uu
laeinclóttuew viafr

>ci»o'Ttl)rauoinÍe?iihfride iaArademaJcOmciaide Beilin

<1ÍMI>. vlap j loUi «o«CayUi*i*t y Lcopold von Bueh ¡2/lHt para vñiu. a *u
l*jirji»pmbipiV>fmSornj;j!nw3i»lyMXh>mr>éfy.S4i«lMií^^
Hf CéruK TuiÍra.C.enrn-.i. ele

.
en Koma km-Jj-J. hjst. el llVll Vwp a (Capote*

y nKicndc jI VfewNo (HVWVII y »ATH>. orwffta |aWp(.k>(> lífl viA4ni (U y
IJ/VUI). EnkwiüoDr cnBk«o^poeUi;r-w>«bd*Frarik(i^Odcr SafcJc
toma eonOay-ljtuie y Buch 4vn ctoilno a Scitin. iiirwnii" Ror.cn™, Bolur.u.

Phmw, Mtlan. A-k!c eneuenira a Borifíaiid, San Gotardo. ?<irufe. i; .>,,,.,

Tuttinsen. Heilhton vGoun((»dondevulia a Dlumenhath.ücí»ndo a Berlín <16'

Xlí.u\«l*mtfseuni51f?miOriíle2 W)Skí<Vlp£Vonlendell«^,coi^ralcrnh«o
UcUAe>t(ciniatfcU>Or™U-«oVrfarHln*l*\(l.=i«mhfido<harabcUnrW

de Pniia ISI), t« enlcmiri.

Dnp»e/J er. Pira b puhlkaiKin. en Iixk*** la edición raomin-enul del <.<**

iond Umk> IViHije «iiu o-xW/h &tuinnaaki i/u iVMmRUi (fiXIHIMill Afi en

I7&>. 1800. 1801. ISOJ. IBO} ti IfttM. par AtaunJre ,U llum'-Ml .r Atm¿
a-iplaiu/. ttdtfp-fxir Alexandrv rff Humbo/di. ¥> vrtimev ti Minio i-olomm
wrl nuMKadocn H.Ví

1S0Ó Revdeenl Beri(nhailaX'lft07 Ple»enin--n-*poncrk'ia.<«-wrif<,«rebIr.**a.u

vuie ame b A**dcmta Momida (l'i'li y íj Aeadcnua deü*C»cixu>im.1 y »'
MI»vp'^K-ith(",rrd-.(ili-.-««,liiri(«asiii<ii',r..jii>]ííV.iw

(
¡^íii1-il fej|„j(iti

eoeü> vmie »Jcna y AueiMedc lMOC)
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VUta y fibra dv Alifndro líe ¡lut*M,tt

C<icKinU»p(vxiK»inJopaiH'n<iannU Avade^iadeb»C*nrutdeReilin.rec«be

U >iwa Uc Dunpttnd. a nmbttibt n}»cn*t«> de U Aradrmu Sueca (iVrv),

rw»l*o de U SocrtictfArcoeif (O.'VII J.entapadode Un» BfclflndipU.-maiica en

Pím ÍVTO y nwmbiode una (-«11*011 de rt-oqanitwi<ií<it U AMdcim» de b*

Cicm.LU.le Berlín <M<Xl.Mtc!paM Pan» 05*1* adonde llega elMCD

Ki-únV cu Pari»1ij«í vi oíonod> 1809.{MfltClpa en I»* «epneiaxionetde pa' CÜfl

el Prtneipr Wilrelm *«« MBIMBa
j
peeierXj VaftM ponencia* <Kntifca» en el

¡naitm rfe Franir. pioyiKli un vbfc al llbet

fmpK-7» ri gran aim-Ud COn FílWK* Aiaf». hcCUenlí.- crruíniíru con «*C.

Flonpbnd y Cay i « « i- cu» acepta elcaigo Je Mintióde Cubo» que le ptonono

d MfttMQ lüitícnbciií. ntoytcia. vtijo > Suiwv«n& y al Cito ttr liaera

i >i ..i.'- [Hfi el arto 181

1

E* fljWnvta^Íp asociad* cxiijn|en) del liitiim aV fltnwr ÍM/Vh m*de eco

UutMld we> Bueh en P«rfa ( 1 7/XII)

k» namlKJüo n«"nm de li Kcal Academia £*panoti (II). ptetcnu vana»

ponencia)iieniilkn al 1
1
ul % Je Ftarxv. v«*j a Auuru ( IttOO con el S*6*igoC

B H¿se para vinur a »a IteimonoCuillermo. riRlundor-IrPro*a en Vaena . llcRa

j e?:a ultima ciudad <A ilflí pane pata París i ? * Til
<
pasando por MtMitfli y

MiUijtín.ietKfcdjenuevnenPaniíiK-írEnlet.Koi A7. harta aheü de IHIJ

1812 C£«inUjr^an«n^u»^ai'"*^l"^ay4lAsaCnii(al,«*apUin«tp<itdCa^

uV ¡buena i ix-nr-.M o p»« vía toreare pdundu puf Comíamm<i|>fo hasta Urjuí

a Bornboy Pie-enU v^rca* poner**** en et IWWw* ftwiKV(f2VV y jyM>.

IcicrvteñeaiWel Cfiiiiai-xUiuc enJefe de b*iropas ooaligadu (f.»e entrar, a Parí»

para b pnMecoort del Museo de Hasoria Natural. •*• reúne con sta hermano

CutCcmw y son prew*ad-vi en la Corte de Luii 3ÍV1I1, nanen a Londro en et

féi|ulK»dcl Bey de Truno FedcncoGuilleimo li. .
IV| i..:

il .
><-. -r -.i^li.. i n

ticrai» en lonilíev AlcjJndr» rejima a pirii y p¡<wnü iinjv pMMKftl Mi el

l^lüuldePrarKeíJyiaOíl

183^ loicfí^citc de BBOD 1 fcvoi de ü pnaetnon de lt>i oulX'MmÍc«K* ticmtriM»

franenra. r-If ele ¡t aeguflda ocunueMn de Pait» pa bí CfOpa* de la Chima

.t»lic«^crmtraFrjr«UCV1l>^'l>i'inLify>Gutl!enr>>iepewaPji^A>«^i*aVon^
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tWu V obra de Alfíanil"! de HwrtbniJi

acepia el «ligo de emI«|ado« de Prnth ee. PjiH que le nínxc H MirJtti.

Hjtdcnbcrg

1816 Co«ir*Jaco^lx>«andoc™e.l(»i«ii.<íe(í-in(e rJw^bijdonilen'.hnideljaoya
^wnytfcloftdíofívlV)

1817 Pmenu nurva* ponencia* «m elMM </e/Vfci'<cereüiivj>aw via|e» Aiwik
fi-ia'Ill.ícWy JO/VI) va^ a Ujndfe* eonw jiWro P Aiíievptravjwuf an
hemuno CuiU.rtr.ii que ha lulo nomhtado etr.SjMdot <lc Pni«a en Ij taplij

ingesa IMxi|a et (CTípci mapa d< lis liae.» interna».

IBIS ^<wmbiiJvmictnl>ro^honüfdetiA<-jdctiü(letuCtc^cu><leSjnI,e(eT}hu'

ga (2.VIII; nueva* ptxxrx'tM en el lia'iha dt And 'J.III y 29/Vll. Vap
¡

Ingluma Oftft el sjfcA !««..** mCMhnnm ÍIVIX * &-TÜ PavitiCiru en c
00npa»d( Amparan (X-X1) y diego repíc» a Pan», en (xepjmckkn de mi vu„
JA*,

1819 ftfpJia J'J0b!a£»iwiOt0ftn'to/IiK<ideÍBii,M(A> Rex.beU «anudad de l3ü«
Ufcn»p«w*i»i*^jí*iu. pieseriUpuneniUíCitvl lm«lu>ik FmmrtetKte
—'-;.!, «i-.,. -.,. j¡ de .rnni-i!» «poeto* v otro» puebh» (1X1.

IH20 P"WGitccobh*v«mkivíWieL lr.tmul<!rFranre, mientra.* planea mi vi4fc BttlOÜfa

y j TWfe*. Recibe en Parí» » Iucm ALjir-ín y jl maii|ue> de Figoa^a. jsi cvtno I

vano» dipulido* me»textos a I*> Corto úe Cidií

1821 PiiíiClfti íci 'j ac«*n * la SmM de Ce^npbr de Pifíi (1/30 v pre*enU
nuevi* ptsiientu< en el l-tuíiitiilc Hancr

1822 gn ü prtnwa xjion* U Commiwon Ccniía'c * tiMibt de üfofliapliic (ia>

Donomlvado pifb*leniedelisci-crtnoecr.r>t-«t Marwene eonvcrtMioneieor
Luc« ALimi» r*«* Aptuado*me™m« par» l» «esertn de unj -Compania (k
Muí» en Medico con cipiiaiei fruxuc» Acony\*fW a fede-txo Otnllwmo III i

Itj lia pari asirtt r al Concretode Vciuiu { 1 J7IX) v hicgo iccmpan.1 al Rey a Soma
(S^Qk vap i Ñipóte* <20Tí)f donde n?«3írf por 15 dú». líoende al pie de.
VcNihíe, (22-ÍVXI y S/MIl: repela * Roma en tí rf^u*. de* Bey y continúa er.

tnmiuftia de Olio hjvt. Berlín (11/XJlV pjundV. poc IWne.i. InnJimei >
l>«e*den En Vcrixa haló planeado la tieat-'iri. de un enaVeeHiuemocicni/iCc
en l«Cordélenla aridirusi> RiMtticii
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I Ida y "*"» (* ASt/fidro de M<"ytbt\!¡it

IJe8»aBcfftn<M)<Jr*pwé»ue líjfc»*JU>«KijyieM*rconMihrtnuiv>en

rie»vi1loOcTrMRcpfMjPAiUU^lPyssw' 1Ml»p»<l«'«i«l-««"*«»<<i*ÍVsI^
jmrticjfw. cubtHira con d lv*in»eo Ort Sti&uiiutid Kur«h. «Mao tk- tu

preceptor

1824 IOcí la iieaota ile or. MOMMm «xitf&m. nrm el i-rayetio * raldn.cUiMí

drtcieivjrKftie en ,w«a«»

lfl*5 Continü*C'iUt»uiJii*'iOficl/u«ií«i</fí'rBrJ.f kUM>BM.iAj(VH)eA<<W|Uftí»

deC S Kiimh.i nteg/KK» PaiMc<™e')*«unoilod«c^*Tcriii«»«>iN«, cl

^h*iiii> en rf «alan dí Li Muqn««j 6í Menlesuluti.

1H2Ó Vía» * Vctiia <Kí jcctnpanadM de Vüctirtcnne» «*i I* UUínciMí ilc radíeme

Plrt*« ttsm Potinque aW iftJf* taha < l«f>IBÍ7)

1^27 |¿<íe|;ia<.l>ii3iAn:cikrHi-iciíA'UWi(M«-A'Cí<>ípjplixiJcl
,¿<U<íi llllVv-1ip

a Beitodondelleiw el 1 2/Vf reattfa uiuinKi*j acitv¡daJttcMinVa.fMMíde wn*

ium»BVi icaldesunidaa a>W¿tr . li»jAvcnei»«r»sa*. contiena i
o-nr ufa «ne

A mw* -cjivb tkoonixMn foto dd mundo (c»«™»> í I í"X(>. ew» <wm»
t«iiurionU«uril(dmitlcoA-Uts^whrjdd!m<fcrMi.iííi.cn.c>iJini«<u'«'u

Iin fetei l^r-"* Conten»» <*) t«l" A c«*!«t«nriaH vitxc «I MW» m h
SiPVyiaücrrig ifc Bnlin, üex«5iíd»" «i wn pffl*en má» jmpti..

1828 lUejxa b IrwiCKvta dd Mmnwtniv. Corokde CMCTta. ' l"tr un vü|e j Ru-aa

jal AuaCentralel acúlenle '!•>'" «'•'«I», ai«*»M«aAai «IOmií Duque Cari Atigvx Or

Wclmai quien «wdr en Poimlam y H«lln BOT a Ij/VCfc acompji-a .1 Rey

Fed*n««<ío'-leriiol«aK-hjftoiífcrepl.t3<VllJ7ieí^a»Pic««-->vi-K>'
,r-WJ.

v..iH LAcídcnii«A-MiwdcI're.hrIR(!OMIK«cí;reaiBíl*n<^Vl!!ldoTUb'

¡KcsWe 1» *c]*Utu icunm*» «le U yi&icdad de •utvrjhuj* y rocdK»»- akminev

pronwnu d dwur» iiuuguní fwm «rohr rn ju ch ni maternal»;»C r

Gatos

1929 Pif.sí<li4[^,Ter^ta"'>ilaAtJi>«mud«ileilin Mue«e«.coafc*tt Caniliruen Vesd

tJMHl CcmtenM el *»*** Bum V 'I A&wCentra! (l2tV>. «nenn'o. K«iiB*hetg

ilú-IH^TV¡.Ri¿j ííí IV». Mn J'eienbugo ClA' a 2<VV1 Mwwia'MWV). N»il-

ifcTvpxod 6WVÍ, Kuún C5-9/V1). Kkaiennbws <15-«A1>, TMotós (H/VU),

Buíiaiil. Sihhíigenheij!' I'*í-K.tme».*.v»ic IIVV1UI. SeTm¡>ibu[»k (¿áTVIll).
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Vida V BOM tU Atojando, de Huir.biAli

Om*. Mi«k (.VKt. cMviNOoct |Mrh» Alrededor dk-ou audul <bt¡o Jüneni
OtmInix. L'nfak (2*¡X). Simo» i*M«, Sarrnu 19-IQT0. AHuUünÜMl
Sí. eacu (van?* al dc'u del Vtíjp yalmaiCupk' Krairew p-nSaiepU. Vorane
(M'Xi.tlibll-l^ai, MciMúO-^TC).y&nPcimbw|tc>(l¿'Xl?IJ0QU, j^j,
"""'« ' I' A.ji'rir-u <!clj*OcrX1» '. na pt«ieft(U -'-. i-^-i ifdí 15 Olí
Mn BcRn-M j Bcfin ftfWCIh.

"30 ,l ''!,1!''-i,''l¡':.i>;ip-<li.*Kiii'.wvl'.í'i;rii:cyfrdcr.ciiCii!lkiiin.i|V4'\'jrv^.-iip.ir-

U <iuuguru^«i de I» DtcUpoUcj (Jl'VII, ale pirj Pnb(Jh'IX)*i-<-«jjjik>dr

U/Ya rtniún (tplorJíka ame el s<>J*«no frarve*: cniíe <xv*e« y dtcnntCm:
pf\->rtitJr ríe* ¡xincncu» en el Instituí de frote*

183! ^n'oilWInüT/Elpiuiub*pnra'ffmfdo«fcvWa*Gudhe(í6.ffWlx

1832 Rewcwa BeitÁUV): JMmpafUiJ RfydePiU.QakrtlüA.HdeTeplitídaoJc'
uuiiU tuili el li1 X

1833 En Bcilin toiahcn re ImiMbaioidc la Academia, pn-vmunüí» vitas peono»
V*a BrcsUuílS^IX)conC S

. Kwnth paia pimopuen la fruny>n Jo 'a A.-ocuc«o
de aiiwjitíui 7nWiw NJctniriC* V pirjcnu taru» iurnniiav

IM-l Kf*cv no ffcffcn y «*m*ru» a traba«r en )u obra moítumcritaL Copbqí y iitcu-.

.ulil»rar>d™*<sn ü Academia de b« Cien*u* <k- Britin Via|a a ftítiin, ()»r.v>s

v

KÜI»feK<VIIU

18J5 WL¡ereMibínnainoC.jJlcim«jenT(,-pe|líi'lV(.ir íliM ur.nuí, UVa|c*Teplif7e'>o

el MdcPiuM(?avi).vja!>jd»en yiMmWi^dip»cmi:ica(VllI)y!e«!eMai
ncilín<28TOI) paviixlu pof Fía?4|uti'Main

183o De nuevo en Trplii» <en el Bey Je Pntita (Vll); a*iuc al Wv Con£rew* b
Sncwh.1 de ItaBOlNa* y Medio» Alemanes, <pir v «da a» Jen* <K) r
piswnia una fwvwu sdeue 'b variedad de los (««> <*ie pmpowUm» U
r.'.nirr.i.v. y el dc-anoHo . I trúit *.-. Ge b» leyevdel miedo Imo*. SE publica en
rari*, en franca Hxameit C"flK** ttrtOWr itf ¡a tfvzraphir 4u Atmcnir
OwiliíWKí«*jp«iS/r>-íf taMMOMM »wui»gíieooj'XVrf.YW*pAín, $ io¿
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YlitlW nfrll ik jIMh*!*»! de Hfmlt&Jl

18 37 Viaja a TepC«íyv7|): panwpa en I» f«*uv*i crnieiunodeb IMwoidtd de

Gmíak»: tníibotatlOn«uw «1b Madraw de to Cíokw* d* Beriin.

1838 ftrtertt» «M*»**»*» cienlifkm «t I» Atadefl"»* Iterlin. «A U Seoedad de

QciígiaTu, «;., ««wpWV i' Bit* <*">>" c«Tcplia(vii. Va «VttftcanHki

1K39 RtgícS*aBcilIn-<JUriic>a l;>ljr*ij«iT»rtW'í'indRr)<Vin) Es coradlado

apropWitmlcutaopcdtóíniingleja jI AoUni«»0*> Piocnta *n la Academia

* r« C*nd» «ru pfinencu wíi« «I tmeroc/o de R¿f.*»ri>b* de IW (24011.

18^0 Vi,paKit«ig»hrtBpjnkipjcTilwaoiv^Klej<telaco«oíacHÍi»dctr.(icvoac>'dc

Piuui. FcdeiHO Cvllcnna IV »25AHÍ). reside por uno» dia> en Danuig II 3-17'

IX). t* nomhiíik.C<!nw*Mo»fc Fjixk><ftT31>

lÉHl E*«orti*udom¿ernhw»de!a Aiadínue Royaleda Sc¡cn<o el OíHci Irme» de

Dé)jp.-a (JVJV) K«dwu Miie*ismeflix><lCi,'V>; para j Pjjw «1 uta nuevj mauOn

dipluirütic j < IhW). atora il »ervKio>de Federico GilJtcntia [V. Regresa <• B*tlin

1R42 rUont^Aa a Jcderi.o C«ikm«» rV . Irtdaiírra. ¿I bauiñm> dd (¡mué rey

EduardoVUtlVO tCeen-aiOeilirkCi.lt) P/oteiu wnira^k>e»dt'<n<r,-ruio-

ni* contra los rudtm pfrpjriidaí por d mintjwrtu prusiano (ID R* nombrado

Canciller dei 'orare pu«ir le MMcC <anc y CTcno«*MSW). líe nwevie tti mbión

lt*»3 PuNieatiCm en Pan» «« franco, del via|e a! AMi cum el tilUÍO At* Central*

ftí*fní*i ocfto cíuJi'no dimowwin e?W í'ioaiN*jj¡!>r(rintrMrtV. J ve!, cwi

5 manas BI«*Xi -fciBKW. Berlín. 2 vd. OM.VJftM». rW(ire« J Berlín (2»1I).

Vé**» la mina de Sal de Sdíbcjf y diripe un* a.'.xuciftra » U>»niMdmU C*B

Í844 Rcobeb.nUxi«»o^«nr^¡<tf>deljC*Oe^

de lasCiemeíu i> Beil ir, le ofrece un banquete ruara festejar eS *0 arwvrnanO de

Mr rrpi-K" de An*fk« (WI1H Fjciibe U intioijui'cior. de Cbwno* 'XI) fíucva

iiM'i (¡JpUxitíl " j en ¡Vn i J* XI )
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Vtlta i obra tle /V<jan<tn> Or rlumtoUl

184S "no»^'h«'I)h«h*«>Jopa^jüopoíBivsd»dDiiA'^icí.'(«irlBeylíopiíl*.

I: rende cu Pino (mu L4 19/V. infle j lia runa* oj afl^í. F. Arj^,. ftcp<c*«
* Bcjfcn íK/V». Se rcatte coa Fe-Jcno GuiIIwnio rv «, Xctiin <tiyva.i y i?
*.*ot|UAj en *u vda# a topínhímic. Pjíiicipí. en ptomcia de U Hora Vnuru
(VIfif!btcrtí.m!«.fu URu(»ci'-nk-ljcíuiujJcBcwlK»vnrtiB!>nní];'VIII) Es
clcjátío Ot. PU H C. por li UnracK-did Jf Tohiruten OI,X> Emparra U
p>jhtVatiün de Cotnp* f«w»*> imaJeH^pcrinfistíli rWtfu>ufe. cJk-K'm en
jk-min. Singan tiKt5<lft>2>, J *>i

1 846 SiKur «im-tlkivd» CNl ¿u> dcKeres ariOUM» en H riqgk» del K^y * PíuvJ
Airjvicm (Mnilnditriiunctowa níz de l> .s enorme* fi»u** 11vdiii6n de *uv
»tau. Mire iodo d Va* j AmerAj Pide un medita j un toro pnauno.

1S"*7 R**e la Orden dd AgutU Ncrtj. I* eteidc.oraron mJiclovdi en Prut» Va 4
w «tai miMón difriofitfK-i «o FarbH'Xí M*uoón en fr.wcftJe CwnfiB í

IS48 sfS»^»Bertf»(3íiJKI^k-ipartlo»{.J|l icIak*doUavfc«masd<l,un«W!^
de nwio en Berlín <22,-1tl» Vuy a Cokmó «ornp-njrdo *! rey talara
Gulltcnnr>IV(i;t/vi|»,va jPoad»ni(2tA1ll). E» dv)&fc>1>. ttv II C y *>.«
Mmlrfaaparb ''nivelad deprava im/viiii

1H49 Celebra «11 Odkcnti »n.i- <n TepHI «ai pecenen de la lumia mi í M/HO E»
nniíllifiduMKWlwiQVHGflívdcl.i Royil InJiAíadrm^Jíl-Tfl»

UAeji*rnMdeTtalOT(eleiVj(u.Wjft.>»drHunihíi'^tfnw»«Hji^/\lll) Vhm

1S51 Pn^cnu a U AcadcUB de Bc-iín una ponpn.ii »ohre asjrurjwiia Reohe \, vuitj

de anujíu dd at*> funce* Vllnctñnei Traban en la (wpanfttti dt «n».
vulIJiMnodc Cmihw FApresa a su am.RO ftou\jifl|iaiih »j grtn ««Ir» *nic V»
aeoeitieurucnio» poMco» i-n Alemania > <cl rciu de ÉUiVJM "Viviim». U mefv

de la.< mijar ICmtü de ]5/1V» lülcd comxt rt íern« y la fci»jndtdidad de mi.
*mp*lM* porlai ühvnadrt pAMicu t» pot' libcrudd* qwe Ali-nurua etperjlB
Rnrufurimrnííwuüctdelinevilc-lanj lnvy li m.>.iíni mJi iihm i-neiiínua

por imbs mhb unmi (Oni de JO.OÜll
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lltla y obra JeAkfunilw de HimtiUI

1852 Vur» con el Bey de Piuría pa» tMirall ÍX*|ue*a ft*«i von Sigan. Rc-*ie en

Pswu (XV ticwndttondo porU Roya! S.*ietyJe Ion*^>y nombradomieotbn.

de Iwnffi Je 'J Academia Au-íiuuj (31/XH*

1853 K»ptv« u d**e*jul»a *uí"uro Vandugm «¥ tfitiuí «**»dejarte! mundo

j>o, quien en 1789 competo ya !ai ituüonc-. de la ¿poc* pero lo* «¿Jo* no wn

mfc «pie sc&imk* ni «H imn jMOMcnu dd dcMiroll© * ü humanidad *i

emlNiK». U iDivi que »c ex»iii*tc *ufn- pc«iuel\ii infie*»*»-* donde tewlla

¿•NastiKÜI*dOCTOK- <,<>«<k .VIH > Ewnbeel pMIojp. pi* I-«tfcclonde k»

HBwm de- tu hermano Gui&etmo <Vlll> Completo vj leMamen» 42Q1X». Es

nurntaidn oxa-ipi>n^ <le Ia A«dcmu Kocuna Pontificu de Kikhi Iukv1424'

IX» Ea*t*>* la mifo0i*«6n * lu-*e»«dc vi amigo P. AiaRO ti4-ZfXII> fin»'

vAir*»cVlaftoharev.l>^aled«in»teBoth™.<kTO^^

,1 cual K* hecho un* tapónate de«l»tto6n «cinc MhM (vw nxTiho
doaannukfde >-ae volumen»

1054 Ya. no pwMTfl« fe*W*W* <W C«i«*> *• &faUfi AwfflifMiU al Rey «i un

nuevo mjr * FaSOX

1855 Fiaudbi uiu ponen.il vft B A,udínw de Heflfo lOWc ¿a !uJ anUDÜ: ho dita

proceden de »u Daño Je viaje i Amíma (ano 180$) Rtrlr* en *u OH al

ejppnVf^ii A«v.unlo tüaMurd .Marirtlc 1X1"

1S56 linoní«doe«iUaaine>Oel«)noroVLii.t^í«!drBertir. PanVip*en k*«abate»

de la AcioVíita ton unfl punrtn-u *nhtt l» m¿> iwicfno aparjio» (autffifo*

Publkaiitm proCcu vnernKa »onwi Ia jupfv*«ln.enuna eíbt«w noncatne»c-jna.

del cjptttl" de "i M"o M*ee la Na «k Cuba, enel que denunciaba I» «.«ciavihnl

del«»nepl>i><*iilculo en li Sfi*«('e2liM<Pgde ¿Wlll

1857 Suíie un a laque -de apoplejía4 24'il). Apoyj ton fuena l> ley <jye declara libie a

iodo c«Uw> que p«* el molo proSHrk» I iVKlt Rl-íLku Insinjuinneí p»ra la

cipeUniún auxiw de Novan alietlednf ilel mundo (7/IV>.

1358 BeaJI'j M ülnra* vbíia al Oiwovawio Artonóirtiío &í Bcllift Se cVqwl#. «1

PoiJdjm. 4el Rry feJeiko Gu*emrj IV. cnlenno Jd «nrhf.t y yuic* ha »tóu

fiituuKJu tfi ct |Xk!ci <lrv> Flaitaiwciio'pot whctnuRo

-»J



Vtia y abra dr Alí^nrln, de UurntH-Mt

Hice lí «KN^t delaiiimu rw.bk-ima de I Tonv>Vde ¿teM». Pide por b pecnu
a sus <otreipor.»a*e* -pie no le «cntain UMO, j**qi»e ewi or*ft**o j toaunlii
mí» de I «K) «artt al arto, loque no le peimire itjIum' «weínmente. Cx
menDO ( BflW, va fuern-,* défcJiün iWhihc .Unud 6 de maye. !W
l*lh 30" en »u depanantemo de I, Ofametihi,i

);e.wr-«>e. en iwkiicu de m.-
wí-fine» r.tbnclc *«i BOtow y AuguM vor. Htütmmn Se celefmn («leíate
«•iemne* en b Catedral de Bcfcn. ( Ift Vj y un ¡kw«Acial de «W;» Fl ¡érewn e-
•epuhiJu 4 1

l/V) en *1 cemnueno ümiluí en el panjue dej íaMÍU,« TrRd
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/ OBRA AMERICANA DE ALEJANDRO DE HVMBOLDT

EDICIÓN ORIGINAL

EiBUjü mwaumvnule in falwi ct tn quaria du Voyjfic ,1111 «ípww rquirwnialri du Nwvwu
Corwlncnu fajen ]*•». IKtt. IMOI. 1902. 1».í« loWpaf Alour»Jccdc thimboldtel A11M Boniiind,

tiiilgípjrA. de Humholdf. Grande «&¡Nn,ftna.Sfti«xE, Duíou;, Njíc ti üale, IWcunitfí'
VfllVJIHll

tw inir
l'ljrii". 1 1: .ir-: -ni !.*.. 'i\

i

k- il
!
>* jii Mouquc, dan> l'Iic ilcCuta. i¡jib !cs pniviftíA (ItCifiíTJi

A1CURiarufi fie Biftelont!.juxAiidn deU. Notftpile>Otrrude. tic Qulu ei du Hélou.elmu !ntw«U»
Ju Kb) Ntpo. de tOiéneque flde la tivtctrJetMuíoo» «ivragt tt<hiW í*» A. Oonpbind ¡ vil.

*w. Wff n:

MondgraphicilwMclnioouctoi.timipiciuiti iranw U^pUnicidcttTSolnruxuollicí |u>quM

«.-km. ct noummcniuu MuXKtuc. ck .. moren wdtr pwA UunplamHMcItotoniott Bhcxi*s>

Ihá en IWnreí. jvee 120pl»wlic»foloníc*. P*rt>. UbfíWic f¡f«quc U«nt-aIfcmir."Je-. 1816-23

Fnl

IW. K
M"niiKwphlc doMnmn*r* ti autw» [talle* lt£"iminr»i*r.»i}ii NibitoiuO wincm tcturitio íwi

A JeHumboiíJioBoevpUiW, tnan<n<rnUr. déefWfM pjboíespat C. Siffstn. Kiuitii i wí «i M
li*i«. jvf(CúpUn.h»íí4 PanS.N Miír, WIM4 Fol

IW. 17rr VH,

Rfvbiondesií'imii**v (valJiec dan-k-Nova Genera. iMedMccd'un t>i-j il gencía! *o« la Umillc

-I-« i'(.r~nftn-xpirMad FubUi i)-- 'J1.-..1 I.- i\ ii-npjpn.ij|'- C<JtnJ) vf-!«n Píiis.C«lrHvl8-W-

M R*
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vo¡ vtaxiv.

Nova gencu ei tpccln pianuium. «pu*> m peregnnaiionc ad plafcim »cquir*x;ialem un»* nort
(OUeaferwnl. dcstnpserunc. patiin» adumbraveiuní \ Baqphng «* A.* HunJwkiL F* *¿hcdi*

juiopjr*"' Aaimi Itooptandi in ordinem dip>w.i C S Kumh, atiedun* Akxaridn de HumboM
DCOANH) ad gcognphlain planuruir .:--11.0 .' v,j. iij[--i i,- i-j,. ..;.;„;, i s i.-.-i ISI^-ZVFot

Atfa» paiore^ues du •oyaRe. plu« trinen nxu le «re V**» des Cordtlleies ei monuroen. de*
peuplPitndmíftpjtJclAmrTiquc i vol avecW plwhei. Par*, che» F &hoelU810, Fol » Col

K*JMB
Ada» |?í-ogr»pli/(JiiC el pfiysisue del r*gínm ¿quinemak* du Nwivratt ConlinciU (onde mu iln

<*^tvaww*wr^oni^wtí.UnmcMiitotniwnwr^i«u(^ci(lc*íuvcifnicm tuiunWnqjopif
Aleofidre de íkimhaMi Pvtí. dvc* Duíuur. 1S14-IRJ-Í ful

IW. XUB
Examen «ñique de l'lwsone «le b gengrjptHe du NoWtM Conlincm. el te pnqirí» "le

IMlMMNUl ikUbfUe aj» XVe o XVlc ««le* Pan*. Gide. I8H>» Ft* j¡r CcJ v*(, tA/i/y-e de
l'Aiki ecograpWque el phyMque »

tu.xa
AilaaBe<vaph»fHrcjpti»^iw<»jio>auii«drU>lPiivOleEipa«ne Fondú mii denJocfvaiKW.

a«inni.-p.^u« de> mevifc.i • j:,. .i...m< r ..|-;- « d« fiivellcmen» haiomeirMiun par A de Hum-
holdt 20 tanca Paiú.eheí Scboell. Ubi Fot

ficúpraphíe des ptanio estuinosóles ftfcUwU phvs*pie des Andes el (uyt KWm Fol

Val XXfriXXJl

K«teil dtobservattons amonomlquev. d"Opera(ion* iriflv><v «i>.-¡i:i|m -- el de* mctuicstaromcin-
qurs. Ia*es pendan) le«Hunl'un voy«c aux res**» e^üinoxialet du Noimn Cnniirietx tlcpui*

11W |U«aquVn 180* rfdigíí*d CiluilcM dípi¿t ta ohle* Ifi pltii («J-TIcS. par Jabba Olt«u<w.
ouviane . u .,

.
:- ona frxnid»lechetchc* hluoniQUcs Mil la posliMi de pliuteun poinx, imprwianis

pour l« ravÉ^ieui» vi pwr to (troiwphfr, i vd pare, t. «Iwll. Ticmirl o Wurti. 18CH el jpji
Min Grand in Quino
fíJ XXWavJCWH

Recueil J'ob'WXwxisde íoolojye ti tfarJiomlccompa-'év I*flr» dan. KX'éan Atíawlqitc. darvs

l'Uncncur du Vouve*w Comincnl el dam la Mef du Sud. p.-oda>n ¡esanneeí 1799-1«0> í voi. jv«
M plancbct fnwcs el «t.Pan- s I.-h-'.i fiufoui. IBOí-JJ, gnndinQuano
IW XX»/rtXXW
ÍAwipol»^oeíwki^^medeUNouvclV-Eípjpvrl>éJBéai M Charlea IV. 2to1.*v«wiAiIí«

dc»cute"inrol IVol. XIX) Pa»^. Wioell. IKlLgrauvlinQuano.

VtJ XXÍV
E«alsur la Réc^trapt* de» plantesxompagne tfuo HUc*H> phywptc des i*«.3nséquino*ia!es

fofldéH r (le me»üff*>«<Culeeídepul»le daiíme dcRii de Uikude horca!e;oxtu'4u«Uiémcdegrf
de lamude australe pendaw le. «irrfei 1799-180Í. avee une grande pl»n«*w«<couleu i ou en nota,

W andm QttUW, Pan», F. SfIwdl, an Mil (I8M)

vbf xxiví/xcv
tobujnlwsK»i»

t
ue<^Voyí^avt»;rtieofljfrfjii)'.'ailodu Num«uCwiUwrn.(aiieii I7W. IM»o.

1801. IfiOÍ. laOO« IftOipifA.dc HuflÁaU et A BonpUnd Rid.purA de Hi-níwkll. 3 vol Panl.
Zrtix I ^*í p. Cheí F ScIhX'II. Hli Tome II. T22 p ttiw Mué, 'H"° Tome III: 6M p. rfier Smiiti

ci Oldc fih. IR25. ^iind ir. (^uano
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bibliografía ESENCIAL ¡>e iasobrasenformaro
MASREDUCIDO Y Dí¡MAS FÁCIL ACCESO

H* I
—TofUtatix de la Naiurv oti constdfraiionnur k/t deserta, tur la fh^Hanornte dts f¡f*i&\ix

mur (r? aiütnxm. Vtú ilc UlIcnuntJ ¡>ji F B H Kyrtrt. 2vol. P-in». 1»», in 12

ToHeara &.• hi Noten, pat Mvxandf* .fl- Humt*iib. nwdwnfJi dr -•» r Cwtfui». ífl wai1

oQpr&mvv pa> luufiu' WMVttf MflWl mí« Uoití ut nwflfU' o>tf«v ^ue /« pfVt<W«*i«

<mgmrfi*rr* wim KgntfftgiMi«i*'"*' di IÍHM í*ífi>rotfiit> if «fjff». mff, Cm*ií<\ lW6,
tn 4, XWI-?» p-. pL ti «rio.

N«l—Vt*et 4ei ContiBcns et Monummrí dtt prupie* indighm dr FAtrrtnque. 7rxieitrfAKu

pwun-wfuf. mvc 19f¿t)ncl>es d;"!ftu'XiértiQÍonivS. i'ff Pmychci S" .Sitie, 1816. inH:lcxnc

I' 302 f, tome II «II p
N » 1—AaHpcfUicptt sur le f/r.ywnne .frb**W* &/WÍT- «Mií á í M í\l*í /V. 5 wJií«.i

«ireimr («>!* >¡<
lC£Ti^*iaiM' el itn tnhfea'j pbysuju>; París. F. Sctacell 1611, «l 8

N'4 —^t^aiani<mi(WiTO»winift tN^tw<CORfí'MWjfliroi/Tv« /«tí imt. I80¿,

IWJtt Itkwpti'A deHu'isboIdl&A.Bowpia'ia.'Mi^paiAtevi'iJrrdellU'nbütdl'a'vcwatlai

Kt*R'a["'•-'* ';*'' '-<" 1 >>--- n--v. I'j.-l
;
l.:Li.i.i.i ,:'..]Tji-laUi>;¿ncriarHÍP, IfllO-IWJI.lflS

Tome 1: 439 p.¡ (ontr II ¿81 p:*»nctil 381 p. tome IV: «I p. »6f Hippl«nei>-..tomeV. 318 p.
raiacVl íMpitameMI 4« p ; tome Vlll 5í6p.tcw ¡X:*l6p..tomcX 4l«p..:o«rwXI »1&

p . (omr XII 407 p.: lome XIII: 166 p • 38 wiplemmR
S* y—Eaai potinque tur ÍBr de- Cuba, tute »'a- ¡arle el un iMplémem iiui ititftme da

i"ai<í/ltfi¡!iriimurlr¡f*f*iÍArv»i. la nebetb' wntaruiU tí !# somnun? /& l'An bip/í ¡Ja AinUa
etdtCokmtbUt 2vtt3 Pjrf».UfcratneGiíarrinb.in8 Ttsnu-J AvdttHenMMtlRMlfW niüwnec

* \t «re de nic óe Cuhi: X1V1 p • 361 p,; lome II: KB p-

K* d.—kxamrn trUnf** de AAWW D¿' Ai gtcgruphlr du Xomwu CfrUWnt €1 des pf"gi\t de

I\turvntmie •iauiu¡ue aux XYe ef .*,'(«• iiAlís ^ volunte). Pan». diez Gtd*. 1836-1839. <lci£* 1

I >. > un.
.
; ,< fnnetnt «jigoi m

8

N* 7—Comee, laai ¡tune Jenhpiloa p*>rua¡te da atonde TraCcli pat H Fiyc. it>;ifce Mil. Me
pjjiic. *t p»r Ch úthAí, '«me Hl. Se r«"*« •<"«• W. P*rf*. C:deci Baodiy. ISlJ-ISM. I" 8

rofix- 1; V|||.<idO p , lome H. )W-63J p - ion* M VIH.T63 p ¡ rom P.': S()6 p

B PRINCIPALES. OBRAS SOBRE
AUifAiXDÑO DE HUMBOWT YAIMEBONPIAND

Ac-M. $»*w*K MiM'tt.- ^fcTflnJm A- /tifmhnbti UTOO-IB»!, Edici6n de U Fundación Eugenio

Mcnd».». Caiao». t9H. 64 p
B>» .. J.i-«r- AffxandVr «m HumboLO. /Maten aner Sa*r*ilung icinei üí*. /Vl'Oiil wnrf

SAr¥**K rw*i a C«. TranMun. 1912. 24 p.

B*iitH. Hí«*.«i 'Alíkiin^f voi» HunbokH*'. «ft £MlKt# KM***, 200 DUMOM iwrf

rebeiH&etebKibHngen. Seiniper. Berlín. |y38. l^Wp

Bv^>t, RrvtuK HfcwndrriooWnÍM4 iníhkmrTriMfrMHM IRfc WiMenKhíliliittc VejUjí

«c-clhcluli. SrjMíjn. I95>. \11I-H6 p
b>r«. H'Sko ^Iritíií-íí» iiw tiumbtMÜ. Ifít$rapt>íf in cutí Bánden. Ff fcerioer Vctlag, WlatMdCO.

19». 2 voL

.
ttírtprácbi' AleainJerion Huniboldl hetaMgtfgtben tm Auflragde Al. 1 Hurntfldi-KO't-

nri'awj d#íJíufwiifíi^fc*Jl,mi'í
, <í*r Idoraic/nfínr 111 Bttlín. ^kaiicnúe Vetl»g. Bciiui. I9W.

XXXII-t92p.
Dmvniíi. A Alenmder uu¡ Hunrtolilt muí tter fio« ;aw#» fabihunémt C Urientr. A

'.-! *.* Beiln. II4S9. -- p



If.-ir •!•>.!.. Rkkmik MuaWkr PM Humbctíl. I/eut$¿>«r KuwlterUg. Mombcn-petliit. 19%
l»p

BottH. *.i»«t; .ifc&rndnM HumboUti. Seln Uben m .W6Uírt«»«»™. Sno^B «nrf ¿tmcter».
Vrfjg dc< líruitlhatto*. VfeopflMt BwV I9-IH. S8Í p

BaniHo, Dmjoim Humboldi amt Tbe Caima*, iptior ItooAi Luí !.—ii.-y 197*. 25» p mil
rwmraiMi «itsrKíonc*

Bonit.. ton. ct Wmwu, fimiM <Unl BwfikiHd. tsip6*Mfut de rArwtnnt*. •xxaniUe * Jn

MshMftm. f<».m-n'r»..4ígm/iiw. t7?}ISÍ$, SFr C$,hnNl9W, IWp.
Dbaks.E K: TTiepfUJiailhJeiUí/Aleta nderve-ntluml^ids Mid.Mm-WihUfiMn. ¡9M.Wp

. Hfemnrfrrií.'i HitmbúU). pawi </ ««me. MadüMi-WiKwmn liiwlprimifiiíC • 195»,

IV-Mp.
rtavn*i.K..1 tíKeuKMnicha/tíit/yefhtxraphu- beartvxM u>u/ f**aHf&j{*tit,i ¡t,n.

. F.A.BnxV
fcjtiS. t . ;

í'il; 1B72. J vol

Ciiwoo*:. C*»io- íú* iflfB n4UU f" Irt d"Wiii bMMa. C.wlW Tiupllo. 1949. ,W6 p . ^rfxe
MuEbd* y Rnnt^ryl vei p.p. 1 1 7 140

Qtt-tmc* AUMWni jtl<*«*íro «> «« mbe*if rn r™-n/c. Sua Cn« dr TcwnCe. InMtftfa de
£su¿*p Caiuina. u laguna. 19W, 9r p

del JaUetimrtnu. Je Akfundr» de ífWmoyJe». Rcfll rM-fcfcta líe CtciKUi Utu» FlM«> V
Katimfe*. Madrid. I9&X I«p. cantobii» dcdc* AíJonM K-sM Uoeiif. Ciri Tro», lohitunri-

VUfena, Airo r.ji '.l -.- y ¡ un. i :.. Alvifcí lO¡XV
ó»"'!'. ti**u: Meiuvgeí nmlniaint. fr.in MiKfifliK-un'd FlU. 1»1J. >>">p

CtWT/i lí., $uu.ii.J. *oit«i» V. C«tC ¿Viit^ riter A/r.ttwiiV'- >Mt Humbaldt Kottnox fcin

K*ftiftWi«if í« <!.e*cm Wafcc luí «chUfac Uicn. T. O Wcigd. !tip*iR. t8*>. i val

D*>&ii.A™fM- AJ*xandern*i Humhcidl. jftn /í**?n ut Alifcm. /SS9-/859, Vtfbg fcníyklopa-

d¡r. tó|»«g. 19» •!? p. 79 Bu y Mit(*f.
DOamc. IfflMK KVwfi uncí Aiifaibe* tler O^n-pfto" fio ¿famáte i-n MMtflW Si<xlu<h.

Ihuik R MAN, Fnnifufl, IWM'íp
íiiwvm **fv Htmbaldt. UNAM, Míxico. 1962. 27J p . con «aro*.» <k Marünm:O de Bupp.JuW

Mírame. >il«n Adoro. H Mji.ii dd Campo. M SJnrfKI Sano. Paul Kiichhoíí. L*opola\> ?ri.

)|Oi*i"Bcinjl. MijtuciUAn Poalb.G P SaUtJ Viv'iRM«*uI>biriju>rCiin«n8uirCa4ai>cdi.
luii GiVi^ti", R Moreno. Juan A Orrtu y Medina

F.ti\i....A.rim GuitlmimsJeHrrmbJJlrtl&fOKnt. wpiJdBtfci CoMíy-rtfRVKJjf.tf. FJ«t. Fíatelh
Uoc«a. Ttuift. 192». VW-366p

Omcu Sawdio. Nuauv a1

fwtf 4íí HumDotdi a Amerita. Imprniu «Je ll Luí". BcnstU. 195»

Kp
G»ut»f,j. F. ,»fe»iifaity «.ti /fuinJmbft. li-i'rWi' «t»' ítbiyttfii- anbivlHit tkr 100. Wln/rrktfir

i*tnn Todtitagvttim 6Mai >9i&. l>cu-.«íhci Vr>b)|itti WImcrmhiltcn. BcAn. 19bfl. lomo II. \1l-

107p
H>u«.E T .Amé BtmHaNC wéiilirtii rt nnfinwlftw fí(pliiiWMr<Í|í fMwJifgw tfa fluí »]

i
^ *wt

«kitiv <ac'>nr>p>iidance a¡ev u>¡tb<n.<drp¡e\r< r<t li¡..*, J ^¡i»w.,iA»< unp»nr#iirl une
ea-U. Pativ 1«í>

K*«t&.tn •«>!• AVwutei i'in HumH-ttli. ente AmutiH, L'.'jnu VViUg.ítipji^lnj. (9W-37*íp.
Humlxiill Att'xandvrtm 1

1

7ft9 ttTOÍ. Gedmlatbnfl <Urdeulkben AkaAmit der Wu&iiUbttf-
len tu Berlín. Aisdntlic V«h&. Boiiin. I9W. 471 p.

Kr;i«u, t. ^JftüirtA-f n-n rtfmtoWi. Oaíttd llnrirrrtr)' Prcn. Ii«!iin. I»3. ÍÍT p
Khkki. Ibxitvs' /Uf.KUnfrf li>« HumbOkit lr>*rn und Voten. Reuní und Wlarn fin filiara

/*('.>.* beutmul.. .6' <Ht,\lrtem Aúnate, i^lfaeri eruviten wJ f*f*rVVte K1^A*rAMVr, |««
Pnj' //. Ib Kuhne. O Spamn. len>«A 1»70. V11I^S> p

UnA^Tii>*.]tivi Humbaídl. r$eiteí<f)t<'th. Sccníuri*dr tíBucaaímSMWK». M«xk<>. 1975. lS7p
U Rnoi rni. d» NaitceiurlaneeiieítitiiauAileM.ieBamnA <Se HimbiJdi. par . ImprjmoV
de l Manuvn. Paíi». 1H69. flH p
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Uitim*v>. AiMti Otoqe undTbm?rfarve*undtl*fBnjderHHmbQteit MnkH «ini/í.fmnwt.

L. (POhischcii). &w. J«, X-Í16 p

¡ F. Ltfuiunn. MwíKhM. 1937. *** p
MiiOm KtlM>iCom*fi»u. Am>k»> í>i«*»c««í,aí <a<UiadndrAbrídmeleHumbcUi. Ciiatlc/-

Roe*b Üitflii IcitM, Orinto. n.' 7. 19». H p.

, Akja'idt. de HumbvMi Vutaytita. Mr de Ibtwna.Gcuffaruy Ann.S L.M11WU.

í*»-.v:i.Ch«»i>v Alexaiulr*U*Hu'Hb^.J>ttíonwrl8¿tyra¡^&t,Ainfritywwi&^(l'<99-

imn). IroWuUSfíHiiimFiwJMdftApvtiKturUwv. Puro,. I9&9. 69* p.

»«.»o..)c> t Humb^Jiy Méxko. UVAM.Míxko. 1963. J4l p

2>. [mpí. Viudí de Oíh) Ski. OracuKfcWü. l«6. 1H p
OMrt>vMt».h^>iM«.:M»iwh»Ut<4^>W'cfr»,UKAM, Méxmí. lí>60, JISp
Pi.n... Oua> //nmí«¿í'ri7-í«WWia,Edii Amíitfj. Madiid. 1917.275 p
pmiA>ui»i. Es.iqvi Ah-jani¡niih'ltu"i*>o/dii-JiCciant»a, Edic tic li Pisipreí Colomttmidc

IVu<>W». Bogotá. I»>. XVI.2ÓS p.

Pmtrii, Hfis.K« /4íi-t«i".íi^ ion UumbcXdl. líirt 1.1J 'J'.-H^Vi.'jfi pubtnaJo pt* . para b
AJciandcr -un HunibcWi Sl»frjn8. (t P>pei a C » VciUjt. Mumlw». 1969, S« p

Pi.» t. IU™ « fc»»«. Rbroír .-U¿»w>iA* tw! UmMA fiwedtvt am lí Na Í059 w A*
¡fcbnlxtmi Hndwbnk- hndtnciana Karíntbt. a-iMu/M/v frr fiw zum I0O Tfxkuag. C. f.

Mulle. Kjrtyidxr. 19VJ. }*. p
Boom AirvM». Vno 1 Cvn*. F«-.*M»0; ti baiú* ,Uf»nnrf<D* IhtmbrMl. üi H»b*ní. Cas* de lis

AmCitia». 1969. 2*1 p
Ri.i.V*ii«tiMv:/ÍJjmhíiíína«íii Oim¡*bo6íiJrEd Itehl ypn*^* AurcIAI Al»i>*>.Hüt (coto

Ac«*t. Bueno* aíicvCiim». 19*2, 2 «J
Si\/. C*«ia> 'Nociones ite ten «iiwo amiguo*vW b cxutrncú de tietus occkJefliaie*.*

Ap¿nJKC(l<lc liohra CnuAbalCUí'iyrlDeíuTnttitiattrAmtnta . «bracMiilJcnlnnccí

pord ftifó» Alcflndwn!* Kumboldi Arte» «rffiai Reftynu Madrid. 1WS. *5 p
flCHIMDt.C. W , Alrxamkrion HumtxMt Stv Uben. tnw 'JVnfce. lite Bu.I«cmt>«dc. BfHm 1924.

2«p
SonuTn. Iohmit H. AtoayfJtr ion llxmfJdi. ftidll " wiw ««uma/m Cnar^Kriiunn.

bemiugt#rbvn ton ./MrJiP&»fOWfc^yi)f£'<ífe'«ieíiift"rfi>i.\>rtagW»liffileGniyTn4C*,

Betta. 1959. XMV-277 p.

.V11.'ix.Wi;tniJ(:.4l»tf llu'ipIU^J • <tb'.«"hJ¡iTi(>n l/umbv/ili>B?gJr''e"X'f¡*r'-">''n*&irür 1799-

/«O* Jrt» irte*! UHii VPirfcwi. teat^m nuil» !8!7mA')tFntlitim. Fr
.
Mvutcf Vefbg. Wnsba-

dvn. I9«. » p
^ii*i*.)liNniii..liV«uufrri'an//unKtír.Xrti"! hitf WT*vl í'in* rf(//íi»T.vctlJKs'vf PfttfOfl

Bcrtjill»W.430p.

Srai» Mu 'AlctJiKJir <ls ili'nv-ikli HTW.1RWJ- CthWr» üc l'lr.Mt|ut |9&> H»>j(« Dudo h1«

lAir.c'xiur tjfifW, n1 l. Pili*. 2Jp
!>•<-•«. ^'p^«.- AJnMlfP «ut Humhüdi. VtaiC W(ft Srtfcfnvíiiuí'. WocmoTi. Octm
Hfmhurg. MO p

Sll^F^^. Kl>»V ihrlluatMdl IWaO'. " tatategu*c/lbr Lhtar, ^/AU-xam/^iKM llumboldl. urilh

ubMitWaphxuianJbtnt'ap'lKaiMtmir.tn .1*!*: Ikní>.Motru.Arnc;hjnAi(cntl-,l/if>i¡fin,

ItóJ.XII.^l p>

Sf..--.,-M . . 1: -. Kci-.iiL'i.ii •I_-.íJi:-. -> Ak'iJnJci % o l' ii-l.,|. IfnMai:.. \vi-.U*\kíJ • >W

.. s . - « •" 1 " -1.
1 1
-". '"-'••' '' it*li^irf.'tiiawrt'«dí(A*i'ííflfl.*SíorfiOK«. tranolXOO.

n* í. Mcwv. 1«0. XXJ-Z69 p
IkuuffRMrrpCsMmtoM »iS4ljf*láj»íil Vr«»rtn*spailol»cl<-EcbianlpUBJnc.CM fWfifafj'

Ganden. Gflplbo. MCrnu. 1956. 320 p .:
lra(>A>:idn <te la pilanrra cdmOn iruth-hj puUn«i> f*<

AlífKlA Kfwpf¡nc.:iíft'Y"ort.l9W.

TtmwC**ÍU.C Huméoldiy ¡a ExurtaJ* thmf * Gkwwi.Joii. leifni^, 19J>. 2* p.
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BctlnvTwpmw.il.* 1. l«M2p.

¿RUCÓLOS DE REVISTAS

Aumhuuuuhh C"ki ** »thnw "Ato von Humliolrt Wiihrralo Vratuíd fot ftfldMI «m
IkiwnMK dW nicnvchhcii, Modciornla iurha pordp<i>£rc<uy la Ithrniktadcli hununidid '

Memtotaln «ximrxiurotton ¿-WWimirnanodesu tu¡e¡mx-nm. Akad?m<c- VnJp Bcjlfn, 1W>
cdtctfn MlngCe ( aleminv'.-spiflol). con ctj1m¿mdeAl AhuKlt.«cmn Iteikc. Manfred KomoIc
Hcmí Sanfce. Kut P. Ittrmunny fiüiG tange.)* wVmct SchuKtrUuucí

Atuntfticin. Twisll.r "G Atufar, Humbohli and filinolwp.' Ai», mi «. n*IM IM5. pp. 8J.«
*«a CrolSrai>«*". poNic dr I» Socrfií de Ctngapfair, -Souve-i-j* dAlrt dk- Ifcmbf** ( I

W

ItW}.' t" inmour IWI.n'ipíi'ul *H-W. Pirit

Ai>tA(.u.i(.:'AJr««(Mln>w>mHutiilMA)l." Víírfri mor«fo l9V>.ttimi-XXJ.n'5.p|> Í93-WJ, 3 nupa»
" fl*—

• . ThrMopJtr Colocnh ti b m:«-«<c modene.* Coafi-nrncutí del Balan ífr fu /*Vu«unnf
Pal». 1951. pp. 3-12

*"-"' fiWíWWt r***«« > 'Época, «d* y atoo de AkviKko «<*t llimboUi.- M**M ** MftdfC
drlAzuay. Cuenca. r\vad<x. K n* 15, )9W. pp «Xvlí»

AlV.H J {fílll.BUHO 'AlcflndfO Üt KURlhiildl y liw natiiniut» Opjft--Jc>.' <70-¡¿nw>a« Irida,

rntaAtadWui™todia<WyJ2de'xmtodeltt9.f<,Hm<jtíi*>delt<mhwrK.Jt</atiKimUrtl,.
tkAT. dtHumMOl, tal «aili-mu* CmxU*tu<UK fhiem y Siluralw. Madld. 1 960. pj> 129-
IW»

. Tara un CTUp.. -obre- b tuywK-w «*ntificj de Ale^r-dlV de. Humfcui.dV &iWw
CfogfdJko*. Mjdrkl. XX. n • Tí.. 19W19É0. pp K*S7t,

AkOf.;K-*>.Ui.». •Alewmlrodr Humboldl. homlsc dcnuctin Aíi-v-kj.- r«o*oK-i ddC-agr**,
parla libertad de la /'.uhum. P-jiit. l'Hí. n1" 5>H. pp li-24

A*.i'/Jiui •AkpiKlrovonHcmlioMi.lSW.lWO.'ejW dW»/jra*iit Cti-iMA.-at.Vw«ht. Qimii.
»' 90. nuytvdxtciilUT 1959 , 59 p

Ahimik limí» f-'i-> •!.;(«( jr*. tíc Humlít.4:* y Boapüívi ' BiJtf¡ndftaS'<iv%ladGní¡nt/iíadr
Oí«ní*-. Bf«0tf

,
XXVI, K* 100, IJÍH.PP, ¿5^2».

Am-iuo. AmiiMi ni 'Aieundcr von Humrxídt. nacuialivu y »-<-i*K»a'»." 0>Aft\n l'uultaa dt
<it*tf*afia. Sfei Paulo, n* >í. I9W. pp. 5»-72

B*qi fio,C*ir"v 'tnciaoón a b kouri ilcl Comtso«Je n .. r- 1 - j. i- ,• gp tua hiau. de la l«.,-i«i...
Oniral de t.n Vdl»>, Sinu Cüía. Cuta, vol I. n" i. 19W, pp ZVT-ITÍ,

B.H111 ryAilftiut. ) Aj T*1* plulOWiph^ « I« £vrivj|íW <&#•:••* CJrrc-íxm.ljfKc d"A! de-
Huml-** .'/imjw. Pam. lB90.VIIH«ip. votf XX»sépc!cjM(Vuvi«»«l«ihomiM». !"!(«',
«, pp í»^&

B.T.-.I.. Airmo •Catdu.% v Hurnboldi.* KfvtaadelaAtademuí Coi<mh*anaa\-Cicn<ia> Enanas.
FIskos y Samraln. Bogcii, X. n»4l. I9W. pp W67

I»-">.A»it<»NDo ^*jraa«ídi,(csiMidudcacur!odV*dcÜji>»- /.'iiinTirf-K/rfítoWrtÍBnaLiHaluni.
XXXH.n>IÍM. lW9.pi» >13.

KfiKU. lAnaoj 'Huftthfí* y b íIquc<JcK¡j mniriru. Rnw>i« v>Sic Ilumhola • UN'AM. Mf»ico
IWA pp lil-lH

Qíimmvi. Ki 1 1. R* "Zui VnlulDin r*iK-hai AJexjntte vori HwiíKútfi ufld Cj ri-Fnednrh Giiiv*.'

tw.

BtOHWM. Ki«rR.. Undt*«rf. Un*. 'DtcAIv^ndcc »oo Mumhoídu nnrljuírt-hc.- fwicbunxfit
und Fonu.hntu\ y* **>. mademn n= 8, Bcriw. a»w.i l"J«. |»p 2ÍVitt

Bki».h~. Ki-i» R : *Hcuc BlfcCe Airandonm I hiirlicildl'».* tort/n-m.f .hmt < i( vr II- li. 1961
p.4M

'9.*



."Aiodrt VuiücKfíicWeiler AuflioVning Alex v lldttvo» 18J&andcn Friudcftíeri d«
ftj»al Suoeiy luí Fmcteung njenerugtteliKlicr SuiMncn,' Vlueiotbafil. Zatuhnfi ¡Ser Hurn-

tuJih UnutryUta zu ttt*«x. l2*ano. I9t>3. n" 2. pp 209-22'

btnnm--, Uicutv'Ale^ftdrude-HuiftlMldi > il«pani* frniujrla tMIrmidad de Madrid. Vil. n*

.•Stfttc UAvan* 'nilf*'*A' KurtMkt 1 E*¡SinJ ' CUiftH GrVtf>U/».7K.M*1i .1 XX. fi* 76.

1P59. pp. J72jlí». * Pl

ft*n«* Ai ¿anífmni .viiiiürai JP fu lititona. wno Xlii. j'Kii-iunw 19». n° ifa. Cintjf
llmncnifc a llumhofdi de Li Av-idraiij Je b Hntona.*

B«rti Cri*í«i>/líc rff Ai SKnrwfn*JMfmril .1 OttÉ» ftitfftv. KM», n" 1H 1?W. pp •*-

5, ™ncwuucítu»n«JM*>üeHuinhwJl etcnUuen 160) a íft>«

BOUl'.Vf. JtoiVtrf&fatnaw deOJii.ru. Uv&'i.Xtln'K-V. 1959. ¿50p *ídteHr«*e*rax«di:unj

que el gobierno de Colombia dedica j la meinutia üt feJetK" Hnni|ix' Akiinttiit. barón de
H-.jiil-«*.->. Kirl.*i-.iiTU'ni de .mi rnucrnr. 1SW-19Í9"

Ri.Mi.. I\ía.ii.5. •npjn«jvP.tlAKOvtS'eelRffnod>US-\JoaE^ui,«deMunibi-d». 4 t-/rtih»!*iJ

.ríMKneffr.Xalapa-Méwon'll 195?. pp J51-J72 Rejiradhieldj *n ^drulu.-. op en . pp 12*-

14)1

CaBAtitt.ftoUKio "Hwnholdi. Afciindio. Pceiicffat.deb Nueva (¿Mitad*.* Vutmulad t^irtfiíiu

BtíUanam. MoWlia, cnii»mlw. mi. ií IOT. I«S\ p JI9-M9. IttAntiún rasrlfcru *Mi
¡r '.!•.'•> «nado* de Vueitltt fllllfljflll

*Cut*¿ de AleunJro <k- Humrtódi w*te >u nutíJ m ci Pc*ú." ***í« .le ln IftMfBMr» NKfOMOt
Iwia. XXIII. n* fJ-50. 1969. pp- * W

run»D"i\G«»i> Teínasdelusoria *txítl y<!cla»KtrM* Q«rfroíi'«",/ww4"(U- Caracas.

Univ Cení de Venezuela. 2*0 p.

'Centenario de U mutrtede llunJx**.' Cipnlca deCa'iuai. Mil. n"*0. Iírt9. pp 5W3W
'Cellt^>lMn«d>latl'«e(W^lellu^nhold(. , Z^iUiJ^iiíkAWrtJBof/iiiíVíFHjííflWie-ivWfl-.Caraca*.

XVUl.n' W.)9W.pp l9M9.t.tef»roducíi<<ndctiCíradc HumíxAJí* IW<var.dcll«nov. de

IB7J.

'<Viirn»«i'j <¡e homeiujc al narAn Ale¡¿rifin de Hum'nldi. o*i mntivo del II cenicr-ai Je mi

165-211

CHMWi l'iw»i:*P>iuninef[ei>(»ili"iij»K'dc lcipaccamé«tj-.ii."
J
toft'f-B<A/ií'OV'(*itííft" i-miWor

Wirtttbftfl urui Gru-Kttbn/t lalenKi*>*n**¡í Kdn-Cnt. •»>& I. I9&I. pp S-J6.

Caao-au**. Wiui-w 'Alwatuin Clir.Hwh »'em*rm par Aleunde* ion HuinhtVdl ave* «le» nntc-i de

GKix&t-Cwni.' StlJbc&Artbtr. We,lx,Jm, vol. t?.eah«M*. dé-r 196K pp. «S^Ja.

Cd*íwJ*"H. F»-^ 'Ain3div&<)n|rfai^.métí^via«urjli>u.*Srt^m*ta/Uíi<íe«(aiNrtí(i>n«í(ír

¿i /Aifor&t. C:nnv lomo Km'. Enrro-)Aino I9bl. n~ |7J. pp 17-60.

Doiiii.H. 'Kutnbxkli y U p*i¿óo vteftiiOca". Rniuudcla InUmuJadJ^ A'irtajuia Ojkx-.tfírj.

Mnlcltr». I9W. XX7%v pp. 9J-1W.

I>ti*ov. Rvrno: llkimboÚ. H wl*> peminor o>l futuro de Amazonia.* &jttrtn de la Sociedad

(JeogrtfKa deUm IXXM. n" 1-2. IV». pp «-H
0u&UK>l*.CunOK *N«» x*« Hum1xMi.*,v«'w>itf ijeW StKutfitrf de Cunetas Safuraies ui

Sata, Cairaca.. X3X. rf M. I9S9. pp 5-16-

ft*rtnAiMtno 'Flpr.incf aml»c!cHu'til*>li¡i ib Mieta Crjrj¿».*Sn J<-Ia^c GJombkfita

d* lUeneu» Fx. FU y Satúrate* HogiKi. IX. o" .«. IS>5«. pp 210-21»

'FJiconmkLu 6bnkd<, Alra-Jf^(lellufr*oldlenUH:htoe\j>Ji[tr»iui; BtAfi» ,XrW fdWi

.««(OfkiJ. Ura. XXIU. W ^9». Iy69. pp ÍO-22

'£nei hfrntcrunodrl nKvmenindr Kumboldi. * íua^miniílí tfoiona tc~v\6mtcadeCataluña

ÜJKikuTj. n» J. I9W1

. pp 191-20)

ftWi.dica G*«Tjr<yií.í. "Número de luMnntifc a HynbOfc^1 & Tí, *xo*«i I9W. Inwíuto/. SehaKtfn

Ekano, Midiíd. con anáni'o» de B CWfo Pedfjiyo. E. \i\4ie-i Iftpe-i. ü IKeihei|i. A. Metan.

Rv:ht».K"««i 'Hufflholdl en Sueva F^pinJ" .<«evní<"ltfa*Wifflr>ii>.XXVl.flv l I9?4.|>p 25-31
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PbM>Niu>. CmbeftamboMlVllDMeaei llffKña,* Vmit-rsxlad le ¡a Habana, LiMibim \\xj
ft'IM. I9W.PP. 13-»-

í».s.t,.» K-MfcxandcrwllumtoJi¡<iin<ld«f Farunu-lütul.."rnd Mm*na>eae¡ II Scbulto
op cii. B«fHn^>c»te. )9í9 1960. pp. J3V242.

F»«/« > Vi.vi, ;. -i "Sotxcocrnteiunoiti fi«ont ilt Miirl--til,V 0MM 4o Inaaulo IKUoncu
Gtcsrafko flnaiViro. Río de Janeitu. n* M*. I9W. «v. 292-299

Rr»u«^Ci»iii«HO,S.) •Knd*TiW>iaív<i<JeAiméBonpUnd.ieS8l958."-lFM*í(íi-ía.4c«tfa™.
«gMfiM deGrografia. i. 1958.

GMcuMtMxr, CuumAj *Htimt>aldi. dMai dciPrnlyb (imc>jfcik>gi.i <M Peni.' ttNM nW/a
tfeCrf<q¡r,ümi. n"ó,l.«9-19W,pp>.8992.

Goucu, A: *Ml01ClbniUi[UNMMtfl H Prtü,* lAír Aitf -í>" '--., • l*w, rr*4, I95£H96IJ pp 9

G«mik>>umu>. Omití- 'Humhokb ycIdtíojbrtmicrJOcsitKodc Ameiict.' Hftw/.Cjiaií
n'lSI, 19-59. pp 10-19.

.
'Venciurli ocmuno de Hwmlx***. flaÍKfa .4- /a &xi**iad HuMmIum rfr cVtcu

NaiMrakt. n»93. abiJ 19W. 15p
G™. &Hnro- T4uinhala y nutoifo**. ffiUMlTalft Bo&eU. nB 16. I9W, pp 169IÍ3.
Huumr Dimi. Damíi: •Jetar*» d* IhaftflMl y l» cupo™™**** amBcia en América
//ní^,íSuro*,Auo

l n'ló. 1959, Fp-5-IO.
Hi™-vlt«vv'Hunib*di vMlvai/BciAíín<Ji-J™/í^jdonMA'atk)'ifl/^'/íl««>nrt. <^ho. XXXVlí
n»92,l95S,pp J3VÍ58 DdnM5mo»ufotdmDino:nlafOci»ílcmánconíliiiJo "ÍUirntoMiic
BoIívíi-.CTicl/fóinfiiiVr*/ H íeAn/íw. BenVr. 19VMV60. op. cm

Htt»--<fx{ ni Ai**. GttUtaKN *EI harto Je HumboW en c4 Nuevo Rnm» de Gr.tn*da (hu
ColomUi>. HumbOiAyWutv-ítaiífa^WMMntfdí^oWrJüi. MñKu.n*48. 1959. pp 488-40"

. Cmwiuíio* InimScftk. *Lt Nafta ¡.
: toIw> deniin tn Bogctl en 18*1'. (toírtín c

¿ÉMHfl »' A-ti$a*taJ*i. tk^oci. XLVI. n» «4536. 19W. pp. KS-S04
1

• 'En *l «tiKR*ito<lc HumbobJt.-MA í."uftUrflí> ft«Kg«l/í<o. Buyod. Mil, n* I. 19*

PP *HJ
•Hamcrute- HunfcoU;.- eCM0a((l«f4G«M(Scvflb Xvjll. n' SM.94. 19*9, pp 43»llO
•HnmeiMprdW ijuMeCórner»pe*ff\V*i ¡a memona dd b*rCfl Aki*i>*iiücHuniI>olíIimeJpnirai
víiuctm-xí <k mi muene." W(*n-> Hwi*»co. Quito. XI, rr*M. 1959. pp 1-212

*Hommi>¡c rendu par U •-. -vil- do Aincrtcan»!cs J ti Memoin- d Alraindcr de Hitmlxlljl

locca*ii«i«kii«»riulfr<>vinvi!-..*pii%i.M.HcfwiU'limarji..tcíiii;i. elrifrovMifJflda •trrJMu

(A* «ntfuw Nm díftir Na/. « >e<>c. lOnw vil. 1960

lh*l(< <I Tt(«óin>nirtv 'Hunil- _.- « I jn-l.i. .(> J, .«.- ' *",M-.r..i-n.-iik«« poficnis-: MI VT Congrí!
Inicítiiiníul o>> <««tK.o)niK'op<ilO|t*|umnr<KnoIog»qiic>. P*.ix aoúa lQ'iOn puMlt^dirv
ftitf'í^.l/t^ir/iJ'UrR'Ait'fcirdpr.V'tWiri"! unddirAUfintUwnKltif/liTi. vol.46. cjtwrl.nuí
1962. pp 6»»)

Jow*0»WN.P.-TheSn*n^Aai«itMWMfcía:AX*||. a*vK^
180O18»/ ne^-wnna Wadungsm. XXIX. if 4. 1973. pÍRin** *«-*«.

knciiMOir. P*n 'Ui iponunon de llumMdr si .ui«lu rk u» jru^uu duli?MODes amemetra-
on modelo y unpfosfinu.' ÍTO¡na lí-^f! HumbokHvp m

. pp. A9H03.
Ko^iu.i. fcr«,«D -Al v Humbdkt »U Gc*tri«rtlMchicil>cr AmencaV lltaonttbr Zmicbat
ÚHrm lb*3. De* I9S9. pp 53&-M5. UunKh
— . *5uai ufKl Codbdulr tn KUpHtOMierikl tAVOnlMXldCf L'njhhJnjddini.- Stircului*

XII. Cabml iuü1,pp lVtl&8
K'Mii.He.frCuti». "l."btiAJ v. Motnl>c*fo Ai!>ricn iuí .SV^c5o!i>)í»c i>m)Kl!'M(ologií."eri^ A
i'H ,<kdrnbthn^afr AuiiíMiíAktickmK^rV^viwb^^iulk^m.op <i^ . 19W.Fp.28J

KoMi>«. «U-raD und Mum». VmIUb 'Konipcki ubn da* .Spa-->í<clw K<*«ubyM<nV Ulsw
íbafi!iíhf. ¿rttxhnfiaet Kan-Marx- UnwniMS Lc¡pnft,V,l9*5-%.n'2,pp líl.|4*«n'Jpr;
219- »8



UMM,CMH»Mwm:"A)4 4e H .." Bo/ctin ilr la AcnJ Xa< <te Ui Itoi
.
Caracas. I«9. XXXIX.

pp «79
Iitt¡i-wr*,-nt,i arttttk. mib¡aDii<-mrmr, (969. Ni«mcutn|xcial%ohft:*AIct de H ,"*n«i antevio*

tíe Antonio Múnw feluatüu. A Giriunw. Unula TTiw.n*Sachw. Aftfd Bliwb Bitilü. Onar
Diir Je Alie.. Mlg<Lila Cateen

U"""'>i A,vflH>v*. flxtt&ntffnfut luJonial de Vm+tutta. VjuJCa». Univcnadbd Cemr. Je Vene '-.vela.

1977. 422 p.

ü.ovftwniu, Mhj'h •Humlx+S. lrivc«ts*dofOdWi-údigMy la o omotocia nttwatl,*<n íitnjio

*.*yir h. </p «.«.pp nmaUm Rcutirrc •Rcht'j del Mímele llellniut iteTena.. /« f HfntMdl Htulmíe Zrti'op. di.

&ui¿<-> &r*,antqitrí «inniu- 1¡W& pp WSU-
ÜMMu-'ci'Humbctdi. Uxwfir«lun*>dcmi -yCuta.' Ci«m*r»*Ms^i*'Hfa)ttí».XVIll, 19W. n°5.

pp.W-IW.
Uut ."Uiniíi'N.n 'Opir.kmíM » >i*i adícii <- 'tí llum > Mi ci u> relación i Ico ünMc* rni«wen.r.9*de

V'CD« UTl*." <,íím0'iai JiVMW C^W** W*WfclW* WiWvuw. Acmiemuj MK """lí •*»• 'a

Kltíc«rKJ.CjiJlJ^ 1972. tomo 1.

LMBMlK'VtunM. fu (itouj MmteM e« W /Vru. GMlhlVMaW puW>eadj» por b Ke» I Avadvinia

de Cintcta* E*a<U». Fhlca»ySj:uiafc».M»d5Kl. I9&0.pp «779

Li»MiS»sotí'.>i"-ífam(«Jiílyir«fl>xí'. Li lEituna. AcdeOcnciudeCuln. 1973. IWp

U»it Aow. 'Aleuntler »-.ti thunhnltSi In Unta uitd (Ah Mi.ieilu.iu i-lm <in* pcnuiucht.

Hkm^ypkcMeNtfL' JabHtutb fiir Gatbicble twi Sl*w. tftifK-{>4í »"^ <^uihcbafl

tutttmimmhB. Cokwü. Vil. 1970-71. pp te*.?»

HuCT-VTTJnMHM.Y OuMtnl,JW-ffi *&Wto(if»phteúeiinLj«ii.-.ftime«*:ieií<h".-neíien A*eütnvuei und

Ub« AtoBPtfei vwi Hwnltwhll. líKir^mínlea,- Awtt Frubpib'vmrxtt. 1969, pp 99 III

Mtn>xvRníurOi*imi'i>. Av«vi>-> "CeWitjíK'flidcluentnUfinde ll.jmftu.dl/neil.niHiyo19W.

MHn*. Madrid. XLIV. W HM-l&t, 1959. pp «¡Hl*.

. -Huitlwldi y d mnitcvr de la E%par* Pwi*im»!j> yCañifla.- tríuJx* GfOKrúfice*. 19^7, if

67*8. pp. J59-Í». •

la Real Av. de Ovara* t*ana». H> ySawr, Madnd. 190V. pp ftl-127

. -yniim rfapj dv la wtla v qwHuwí de AJci-inil!u ik' HuinhoML' íhuJm OqUJfltOK
M»d™l.XXní 7(,. I9W.1«60. pp J9MJ5

Mtvri-Am.H.Ai*!»i;-HumtaJ*íf-KplofiiíKmin the ATOW-iftTK-pfO. 7frr íiwí l^-wrf),Aa»an,

n*l,l-i«.|ip 12VIM.
MiNi»rr.Ou«uv*DrQiHÍqurta*p.«»d«lide«inncnedi, I'Aine!»vtJcdan-le"Cj™iir»"d'Alc~iafi-

dfedcHumhoMi.- .«eíd-ííf.1 .^cn» u JbtxW ftmnífeír ^jr fr.(n>í«íi*»ínAa«{ljfi. IkHdcan*.

19&J. pp. :-5l*7

. 'AlcxJndfr de HundMfcfcd le I'ciw..'* OM&Jt" •'"í'U'to /«rTMWWUt. Publ»awii5 (le*

\(ií,ilv de U (Mube de» lenres. Avx en Pn»'fiHe. Nojvcfc Sírw. N"6l. Falil Ophry», 1957. p

. TaAincflia de HuoiboU".' BakUnde laAFUiaW.eunfK'Qdv Pnffeu*ndt-af*iñtJ. n*

10, iiiji/o 1«?.|. Miibwl. p S*<íO

.^Ve.**urtaYí«l«Uiwhupj«í»an*«jindeA.vWI!ijm^
Pnfruru' A ubnui. In%anvn dTaud» llnpaiuipicx. PaM. 197S. T- nao II. p. 53-60.

Mii.M-.Ja» ^>vlft.VihumbokliWnidv-t'KM*cilo*fnc<H3n«»4.* W»ionV» mcnf««wF
Mé«ico. Hí. n*

J5.19ft0.pp íW-i-TO M»tw>.r«haf04'nelH'>mcTuH.Ueb5>*'etedei. Amerioniües. op «
¡*tóQ.í«D*S.A.« liW SltónutolV(|urW , (An^aik^díHimU™^^ deOsnyin.

Lima. n"6. «Wl9W.pp 12)127.

N*usio Wtfi&u, Aa»i -Hurntotili y Lu €>ntiatt Niiunto; ftri*J* te rtVaaVwiM Cr*wiM<jiw

ifc 0™í(ai &«iíw rti y MWtt. BogoU. X. n* 41 . 19». pp. Í739

N.tr^M^wiR^'HumlvAleylaeofíicnipdelPeíU.'Baíef dílaSctitdaJCMirafi<ailelima.ikrm.

LXXM.n*l-2. Wftpp IV.W.
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Kfnn. EMutMX* •HuntookiiyrlWcn.r Juttt rfpitfSoí Gevfr. dr lima. lima, UOCVI, n' 1-2. 1959

PP 9-!*

. -El m*naiettcnipla>tfc HumboWi.' xnrat. lina. n*62, 19». pp. J5-tJ

. fl«om» deAW de Hun*o!*,' ftJri de la B Ai. Lima. JMB. n» *9-W. pp j*.

. BFvrútn la o*r/J dfAfffandn) deHumMdi. tUiíorut ílnívc*». ünu. 1971.*

r*«^JiWMi, A..-Hwml»M,r^»(-IcúlWEDprttiJriOf.'/.Vft1 U HltOD* 19W. «p.
<Híoim*v Eu*i»mm>. -Marccl »,uilk<iei rakeOrb dr^fAimtetlcrAinératK,* ffuBeitn MfenrinM

lome ivi. |VM. pp J45-365

OmibA v iiimh. •|fuiW>o!<fc dada MfadW Mnwrin > «Sitia <Jr fc» .KuJnnia «a^Bia/ <A-

Ortrim. WexkD. LVin. n» M. 1959. pp 213-Jií

Oim*v Un *BoIhar en Paib.- «niiM íto/ñuf. Colombia, n*51, vo!. XI. n' i. nurao-jbn'tnaYn,
I9W. pp. 519552.

Ofl .o PV u«».o. fi . 'AíciínAo Je Humb.&*i cfvre mi* imi«.*.- üjwími <?r«'*yk'* MadnsL XX
n«76, W9.l960.pp.J17.JH.

Otmihu. FtlOi: i>* IJaiBW (IwOiiWO HfWld« A-*i«c tft der Lir*J*rhj!ti jn<j Bcwb«*lve fcwu
AI.ieuHantofck.aid HomcrtapaWJ H. 3fA«aa*y*dUd<\ pp. 69-89.

P->-"«»> i, fon HutnKHT 'Símrtn en*vjf uml Atoarte \on HumboJdi.* 1/vto.Amenka Arthw, 4»

Mnfe t
!.".i IV; i pp > .." mismo irshjjo • :;,.

; nulo 'A>pi»£i> <¡c H. v S Derivar • /W.vm
di HtttoMs J <fra^únfad». ftugota. L95J, <V «2-»6A pa|HU*W WB.

NanAuuAU .E*\oi* "Akv'uIrodeHutnboktiyljiífiíiTuidi'íNuevi'Rriiv'irleOtjnidj.'Sij/iIiu'.

AlUl Cvi>"temr-i * ürtow. vn|. XJ1. fiiüvd»: 1959. m*52-K pp 1221>t— '[. nen n .. hittorli.' AVi .A* £a .<<t?¿. Cot&mb li-ílitic tWac/a> fis ¡Salar bou-xa
X.n'-(I.I959.pp.69.Tj.— , *H HtiftJvJill tjw vu>Co!niviK«.'Aí'fita&M7>ia'i(i Roand U.n*25*. I959.pp 271-27*1

VtXolhhi*ínHl^rt.'ftíiaid(í;MififmoifcCf«ffw
('Ia. Umj.ii'*. I*K>M9Ñ).pp- 101-1!*

— .*ljp<r»(fi,-ij(!('.Ui'M[ML'->J>'HuniK4dimif!'riiaaJde]P4>fil.* Amani. tur-i, n» 1U (9Í*9
ppMO

POIgC. n* 17. 19V». pp •**)*.

Pií«.. E«\nr. -vom twhiwhcn l>e>ifcen *ui vntvcfte-tirn «Vlbchiu.- *'.f./in.h.Tataffr™ JBnfcn
Neue falte, n» |7. i«9. pp fig

— . 'AteurKlei.iKn'HuniSxM Feín." íktlm. l»tind 19. nul 1959. Oifr. n* J. pp 290-J01
IVmuii. F. F "Alexitulct vun Hunihokli biMl CUndtMvei.' Kual itu4K". >ií SO.nhiccIV l'»i»-

1W

UüíM. W |._M9W.pp>».

<^*65. 19V.. pp 171-200.

— .•Fedci«liCnriq«AlCTJn>3iu.tanin JelliiriOmiai.- &*íín ííU/ona/.CJfuama.Cu'i'ínbU
XUI1. n« 1M. 19W. pp K>«

R«-i.i-S I..Jt.«iE*n..-Usolwa.,deAlei deH.cnbbtlbiiweCjdel L-ttUtuínCecfiwovIck» *™j»
Coloinbáiiwyf.- Roki rfe frt fot C*ru»f/- df <*". BORoO, XXVI. n* 100. pp ÜVJSI.

6i#¥.
I

F*in and B-»«v. I£ R : •AlcxinJc: *«. Humbof* ind S.rnin UoUar,- 7»* ^mm,,^
m>u^(al ft-iWKJ. «^ 52. 191*47. pp. «7-70.1

KnMw.NDMiu.Liiv *&ribicen*iüfiodrtiucitn^lOíW)»ríRAJ^(Vfcy<VHii«^u'^
tic la Academia \actmaJ de la WiWwTO.QuiW.UIl.n' 115. 1970. pp 72-77.

Hok.bo. e-hw, •H.iip'wWl rnoRfi^rjíg.- ttottttn «W /njrWMm át Anw**totó&. MwfcSIin, II. n' 7
1960. pp. 119-lt»

fttmnnnS C*noi:'Al*t <S*H.; VtwtcsxMúc Anwtfjj.. McdeUln, n" I7J. t9u9, pp 609^0+
Bom'..(Ieí &"•«"". llUUaa *lfcieitfxiUi y MuiiV íreiito HDÍíiMf. !)<»«»*». vol XJ. n* 51, pp. 60»
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. *SI>.nnbc4(>, M mi» y OW*«J
. JfobM dff <ñ¿sw Maynr df jMmOAI Settotu dtt Ktmno.

UoKoc*. UV. n* 449, 1959. pp ói-7*

BOiil. ebVUD» Ijplwadorví faaiwü» de 1* naturttrM wmuüm: fti*hc«f «' 7.Í <W -Gañiré

effutüodsLi Ttn^iiCM/effiKtalitíffammcanaiifAltniulium'.ütMi*. 19*», (V 140.

WO.pp, líi'IÜV

BminllUf. J4H) '• A '!>«; &-l*niuns AkMflder ><*» Ifc rrJx**« filf t-bc kur>*leto*>te I>*rMeitu«i*

UwaumnJta^.Alrx. «mi» Sulivfttt'pi'W'^topotl^nrtchPííJIt'.MUothen. 1969.en-i.fr*

«vem H Wnl mid U-rtp-iivnit pp 97-1

W

— .•Iu?iwu*dc ,«JicoVAfc-»: wkiII. ci»bSiM&biHii'iihe!e*B«lin«jri*nol.*A'*^«^*/'*" r

<***«*« nri Saor. BiníK&ífl Hwf Ct&BxbdJI LMMamtnka. Coluda. MI. 1970-71. pp
252-2S4

Ra/o.MDu;<ratun«deHurnlx)«3«^
BottfU. XVW. 1959. B1 61-63, pp. 79*7

ftBW«'*/fiiWi«nV*», *'»*li"l(»n. dinwnhri- 1962. n*». pp. 3PMI7,
Ri'«.(yCo*i»i««.Auusi.>.'Miimh(i*!(yrfLih«lj>íJ<M.-tíhi«¿Cira.J»n" Wl.19W.pp 6-9.

Sa>. nAA.«ü*n f
|ot<.' A.«i 'A vidie olm de HumbbLU * Aiitfd badltollr<SK-8iqfb n°í. A.Ai

XXII. 1960. W**í*nci(n.pp,*ó7-(77

k«».,v.Unmte O» «fe -Vi* deAle, tit II. j Carteas,' fttiuu íbrilüm« vil), n» ». w».
pp. Il-I5.tiuairai.idna.

St\«n.i». Ainm. •Bí«ítiano Jt tljml**JC ft**'» dtin Atá#mta NKfen**

H

hcmpM
Cr*ca>. LII. n= 208. 1969. pp 70O-7OJ.

^.^Hnw 'Alearavori Hu-r*wtót'KC^^^
KwmMO.' Zetliibn/r filr ih-rt £rt¡*uiutmnUrn<bt 1959. <*Wí 4. pp. 9t>-l 14

Su*». VaIIHK 'Akw«tdro de Hmr.boldi en d FtuaA»/ ftc*rt« «*f lnfi>m>aeonri cíMiiiFVaf

jrmwnflA*. Cas» deb Cultura Fnulonjru. Qu«o. 19W. nT O), pp V*-29h el miw» Wta)0 de

W. S»«r. e"» H '¡«'* 'AJ.ljr.tiii Je Hun0x*> en el ücuwtai. wu apen.xírtn oeMIlVi

moderaren C!feuaitort*U0frb»aafí¡itjcrm. POW J M Q|icj.Jf. 1 SA 1
PudiiQui».l9M.

SBOp.pp 5t7W
SOUHAi BÓ*PI llva*^"" «• >«>*»» jn«fiKJiu.- »i#fi«» flUriBu deCrvu'a/ia. Mo P*ik*. n»

J4. 1960 pp- 1*17,

Sdimui. Nit^. -Holorii e imputb«tj del -VurW íu* féjjiu**.* equinoxialet du r*»ut<cju

iimtioefH- pít A de II. <t A BooptonoV Homtnap at te»t&u>ri<.< d*i iw&ifieio A- -1 AK.
RKumJjii. l'nrv. NJC.dcTuxwitas. 1969\ í)p-

SuüMfcHM* 'U«l«*ljTfra«flxuW^deAincricjn«U.íri»fcAlc»n(V'í vnn Htim'»(**.'

ftita' &acto*ialdt Cultura. Omc». «" l«7. 1961. pp 7.V-96

JeJ H SttmlM/eYi iludo, pp MyíVI-
— . -AfcMfKÍn »*i Humb"**: VlilenRUicapí'iolj.* JJ«d(u /*tí'¿»í«a. Ihmriüt/r tfrtCUk,

a DAnunoAtonm. \«ol }. Edil. Crvdof. M*0»»l. I96J. pp. J-97--W9

Síii»tinii*C«>"-KAi4 'AI* Hurtu*3ll5lU-.^«lr>l«l>Ilehunw^^ufMel^•«lrf^":u^l<iKtttnil^Jo^llll, .•

en Ai i< Humbohb. firtJm*«)v0 . v& tí . (* 17-J4

SdirUf <¡i uitHa *AJc]4ft*odc lljmb.Jdi y .1 AJVt OaJHm,* Anttk$ di fc AttHkmai awwixi

Ur CMntflt Burmn Ailts. n* .*. IWI. n>. *T"-Í7.

?>íh">». RiMiatei 'U cómeme de ígu» <Ha j fc> UfRo de U r*U ocvUenul <lc íiod-AmíiMa.*

induKtAn del 'Aiangw mit le» OtUWtf, *" Humho'd, Jí-t«i» Jrf MOfWt» '* Gewifia <*•

£>™-. n« 6. I9W-1960. pp 7-21.

S. miicib.&*™ •Uc»qi^irtt*VKX>de>U«eixuw*ietatvsficrtcperiMfiii.' AW Orlhal rfeOet^p.

ürru. r»»6. 19W-M, pp. 29-40.

Skhi/>«. C*uo> -Humlxto' redeiíuhhdoídd ^w.'^o Mundo." IbcArntruaí VtoMagm, XI. n*

6 i'Á<>. |tp :--"

.'Akiuwlroilclluinl»*!!*. ftt Amrneaí. U'akh.n*íim. XXIV. rCft 1972. pp. 1V23
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aman i>*g~^phb*i>vmo«cíkuwfetfmofatfnXK'AfefeuMbí a*™***.iHifttatt*
XlVlJ900,pp 12M4a.10i»«(ta». Hllminj»

Ümuiitl aiuiA*. •A)cw*iK!m.wi lltunboídr c la iw opon «.eWAcV Sofctfn ctftwulMnMlt
Una,n,lW,pt»,HÍHJ8
— .'Al *en HuirtxJd! undd« BtfdcUM njj «ka «rifMHdnttttaen Wfc&a íilr Ae Hydrob»

logic."m GvJmkabrtfi d*r deuiiclvn Ahidmlf _ «> lii
,
po. 1í.$~m.

Sit(tu.Siü»iiB •foocattón Jri buW) voo IIu.^ltlokB.• Reitiui* la A,ad,-mla Colombiana

.

SutU P..IX.MO,Jo*o.- 'Un l,htD de HwnfoMi- V*t* Je ti ntaunfelV »i«* dtí Olgío lto«
.fe AiiBWej Srtocru *í «UMno. Bogad, UV. n« *H9. I9W. pp 77-78

TcitfMHOt.D I •Alv.^lw^>ldllRoJelV4^fmWikingdcíg«toStóc^Cn «lW-nl(h»li,cn.
KoitHrn*r*<^Ucnr^Nx1<topwUi>«1e<^A*emjna(fcOo)Wu.« dt . PoM-F^te, 199
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lfeOicx.0. por Omrtes Minguel '*

CWT("i9 l>t **>* Sdicion "v

I

HUMBOLDT EN AMERICA
(VA viaje de Madrid .

Burdeos)

1799 180Í

1. Al baióntlc Forell .<in litftjf ni f«(4ia 3

2. Al misino, Madrid, 26 de irurrode 17P9 ^

3. Al murro M«End. 1 <Ic jbn! Je 1799 4

i. AW'rfidcno» Afanjucz. 20-Jcjbnldv 1799 S

5. Al BirAn de Z*ch Madnd. I2de ma>««ie 1799 «
6 A PWIIC ilrtiCfl la Coroila. -» de pin1" de l'9S 8

7. ArjeMoll.UCon.íU.5dc¡ur.¡udcl7W 9

R A WUdecWW. L*Cyruftj.Sden»niodel799 9

9. A.G deHumbokii. Pueno (>miava, 24dr;iiniodV P99 9

10 Al Barón de rVicOI Orutivj. 24 <ie jumo de 1799 1

1

II, ASmchíofl.TenerVe.28deiuniodel79£ 12

12 A G de Itumbolck CununJ, Id de ;uI<o de IW U
I), Al 6ai6n de Porell. Cumani, l6«M'jlÍodc L7W lí

14. AJ. C. Delaméihne.Cumani. lódepiliode 1799 16

1$. Al Bjrrtn de Zaeh. CuimnS. I de- ttfienbtt de 1799 ***

16 Al mismo CumanA. 17 de nowetntxo »le 1799 M
17. AJérómeLatand*. CumanJ, 19 de noviembre de 1799 íé

I» Al nü*mo. Cirios. U de (JBCkmbee de 1799 >1

19 Al -vcñiir <JocnVjce Amonto MontenegiO- Cauca*, enero de 1800 J&
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20 A Fourcroy. u Guaira, 25 «Je ene-todc 1800

21. AlBarAndeForell Carac»s.3dere!*n-roue 1800

22. AdonfoséClawioy f»fj,róo. Caracas. 3 de lebrrro de 1800

3J. AFcHircroy Cumani. lííaVoctubíede; 1800

24. AC.fleKurnboldt. Cuman:!. 17 de octubre Jo 1800
25. A J. £ IViamcitir^r. Currani, 15 «le noviembre de 1800
26. A Dclambre. Nueva Itarcelona. 2-t de rtwvK-mbrc Je 1800
27. A D Guevara Vasconcelos. Nueva Barcelona. 25 de diciembre de 1800
28 A Wilklcaow. la Haliaru. 21 de febrero de 1801

29. A G de Humboklt CanaRcna de Indi**, L d< arxi: de I8>; l

30. A Baudin. Cartagena de buhas. IZdeahrldc 1801

31 A . de Humboldi. r©nireras en Ibague. 21 de sep::embre de 1801
32. A Seba*iün López Rulr Cuno. 4 de lebrero de 1802
33. AiJonJoseOivijoyFatirdo. Quilo. 12 deruniode 1802
34. Al scftordoo Domingo de Tovar >• Ponte. Huayaca, 2 de (agosto! de 1802.

35. A G. de HumbokiL Lima. 2:5 de noviembie tSe 1H0>2

36 A Delamhre. lima. 25 de noviembre de 1802

37. A don Igiucio Cheia. Guayaquil, IHdeencrode 1803
38 Al VirreyJosedeltiirrigaray Acapuku. 28dcmaizodc 1303

39. Al Abate Cavamlla* México. 22 de abrí I de 1803
40. Att'i¡Wen<w. NK-xku,29deahfildc 1803
41. A! Insi*uio Nacional de Francia México. 21 de junio de 1803
42 A Dcbmhnr México. 29 de Julio de IHOJ

Ai. A Miguel Constan)* México. 22 de noviembre de 1803
-*4. Al mismo Méxito, 17 dcdieienitxede 180J
Í5. Al Virrey de Itunigara y. Mcxkq 3 de enero Je 1804
•46. AJuan José Oieyzj Puebla. 27 de enero de 1 804
•*7. a Dtego García Conde. Xalapa. 1 1 de fe-breu» de 1804
te. A MaiWti Rui* de TejuJa Sin lugar. 16 de fchtvro de 1804

II

HUMBOLDT EN EUROPA
(De Burdco* a Pa rís y de París a Berlín)

1H04-1859

49. A FnftakfaeiL Cetra Je Burdeos. I de agiislo de 1H01

50. A Kiinili Cerca «ie Burdeos. 3 ele agosto de 1«N
51. Al Redactor en jefe del Diario de Burdeos Bsiideo*. 12 de agosrode 1804

52. Al Rey Federico Guillermo 111. París. 5 (Je setiembre de 1804
53 A los señores Pnofesores, AdminKuadores del Musco de Historia Natural

Paos, 18 de diciembre de 1804
54. AJ.Fr.Cocu.F-JiíorenTiihinga l'arts. 24 deenerodo 1805
5?. A Delllle, Paiís, 180$
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A 'WiJIdenow. París. I cíe febrero de 1 905 125

A H. A. Piaet. París. Jde febrero de 1805 136

A Friedlander. París, 16 de febrero de 1805 128

A*l.A.Pkwi.Parfc.4de marzo de 1805 128

A Karsien. Paefe. 10 de mareo de 1805 129

AVaughan Roma. lOdcriniooV 1805 129

A Aimc Bonpland Roma. 10 de junio de 1805 131

A M A. ROR. Ñipóles. 1 deagostocJe l«0$ 133

A Spincf. editor en Berlín Hellbronn. 28 de octubre de 1805 136

A OcürRcs Omer. Berlín. 24 dedkiembrcoe 1805 137

A. M. A. Pitrel Berlín. 3 de enero de 1806 138

A Karoline von Wol*ogen Berlín. 14 de mayo de 1806 142

A Ceorges Cuvicr. ÍJcrHn. 3 de agosto de 1806 1 43

AJ mismo Berlín, 1 1 de setiembre de 1806 144

Al Barón de Zaeh. Berlín, 19de setiembre ele 1806 1 45

A Prartcois Gcrard Bofo, 1 2 de febrero de 1807 146

A Mallc-Brun. fifis. I de febrero de JS» 146

AM A. Pktei. París, 28 de febrero de 1808 147

AJ mismo. Paré*, marzo de 1 603 1 47

A Contad Malie-Btun. Arcucil, domirtRO por la tarde 1808 1 48

Al mismo. París. [20 de ítxll de 18061 1 48

Al mismo Paito. 17 de mayo de 1808 1 49

AMA. PiCTei.Piirfc.26f>mayode 1808 149

A Contad Marte-Brun Parts. 24 de junio de 1808 150

A Aimé Bonplind. Parto, nmwmbte de 1809 1 51

Al Barón de Forell. Parto. I6de noviembre de 1809 1

M

A Conrad Mallc-Brun Hall, lunes... 1810 1

H

Al mismo. Parts, viernes .
,
1810 1 52

Al mismo. París, sahado.. . I81Í- 1 52

A Aimc Bonpland. Parto. 7 de setiembre de 1810 1 53

A M. A. Pktei. Parts.. 30 de diciembre de 1810 153

A Contad Malte-Brun Parts, miércoles.. <1810o 181l> 154

Al mismo. Parto, síbado.. .
febrero de 1811 155

A M. A. Pfcttfc Parto. I7de abril de 1811 156

A Contad Mahc-Bnin. Parto. 3 de junio de 1811 Í57

Al mismo. Parto, vtemes-. 1811 157

A A. P. de CandoHc. Parto. 2-1 de mano de 1812 Í57

A FrancotoGérard Parts, 29de nurxodcl812 158

A mademoiselkC-odefro.id.Sinlt.Kar. 1812 159

A Doro*. Sin tugar, diciembre 1812 159

A Jomard. Parto. 26 de hJk. de 1813 >59

A Aimé Hada Paris I9dc noviembre de 1814 160

A FrancotoGerard. Parto... 1815 160

A Mihc-Bnin. Parts.,, 1815 l fi l

A Cocdicr. Parto... 1816 161
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101 AAimeBoripland París, 28 deencrode 1818

lOÍ Al Barón (Se Akensiein. París. 29 de lebrero de 181B

103. AA. P.de Candolle. Parí*. lOde abril de 1818

10*. A E. F ¡orraió. París, 24 de agosto de 1 818

105. AMA. Ptcrct. París, 1 1 de julio de 1819

106. A Malte-Brun Patís 1620

107. AÜ deHumboldi París. 1 <ic abril de 3820

108. Al man» París. 21 de abril de 1820

109. Al m¡»mo. Parts, 6 de mayo de 1$20

110. Al mismo París, 15 de mayo de 1820

111. Al Barón tic Altenstcin. parra, 1 de junio de 182Q

312. A G. de KumboliR Parí*. 5 de cncrodc 1821

313, AJ mismo Patb, 21 de abr.l de 182I

3 14. A M. A. Ptctei. Parí». 7 de setiembre de I82I

i 15 A Bolívar Pirtt. W de tullo de 1822
116. A J. H Bousslngauít París. |] de [uliode 1822

11?. Al mlwno Parte. 5 de agosto de 1822

118. Al mismo. Parí*. IJdcagoseode 1822

119 Al mismo. Parts, U de apesto tle 1822

120. Al mismo. Parí». 21 de agostodc 1822

121. Almtímo Patis. 22<!e agóslodc 1822
122. Al mismo. Parí», 31 de agosto de 1822

I2J. A G. de HümboMt Verana. 17 de onubre de 1822

124. Al mismo Florencia. 1 7 de diciembre de 1822

125. Al mismo París, i de punió de 1823
126. A la Sockdlad de Geofwafia de Pari*. Paris. 4 de diciembre <le 1823

127. AO deHumboldi Pan», 1 5 de octubre de 1824
128. A Lucas Alataln. París, 6 de noviembre de 182-í

129. Al Presidente de la República Mexicana
.
general Guadalupe VKfOña.

París. 10 de diciembre de 1824

130 A De la Roqueii*. París, >| de marzodc 182*

131. A F. Arago. Kncl Instituto, viernes ... 1825

152. A Charles Coqoerel Berlín.. 1825

I3J, A De La Rtxjuette. París, 14 de setiembre de 1 825

134. Al mismo. París. 15 «le setiembre de 1825

1 35. a Richard HcatrrficW, Secretario de U U mied .Mc»ican Mining
Association. París, ) de nov>embrc de 1825

136 a Bolívar. Parts, 3 de noviemlírr de 1825

137. Al mismo. Parte, 28 de noviembre de 1825

138. A Hassenfrair. 5ín lecha

139. A mademrWetle Godefroy. Parte .. 1825

t40 A Frantote Arago. París... 1825

141. Al mismo París, sábado. (18251

142. AE .F. Jomard. Sin lujpir, 5 de mayn de 1826

143. A G«i20i París, domingo.. I82f¿
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A LaiourAllard. Paris. 28 dcjuliodc 1826 199

A De La Rocnxtte Parú. 16 de BROMO de 1826 - 200

A A F Momay, Director de la MexKan Corapany.

iParf*), I5dcmarw>del827 200

A I GeoíroySsini-Hjliire. Sin lugar, sábado.. 1829 201

A Cuizo* Poisdam. 25dcmayi»de 1833 201

Al i' :
:

i !--:: :í 12 de ictlembre de 1834 203

A Letronnc pan».H de diciembre de 1835 204
A P.Tardiew Berlín, 26demarw>de 1836 206
A Vamtugen Sin tugar. 1 7 de mayo de ltfí7 206
Al mismo. Sin lugar. 1 de julio de 18>7 J06
A A. De La Rjve. Paris. 1 1 de noviembre de 18J8 20'

A lo* seíwrea Oftijp>« y Agvilar, Berlín. 28 de febrero de 1839 208

A Joiepti Burkan San&ouci, 8 oV Oclulire de 1839 209

A -Co&czl. Parts. 20 de (unió de 1841 209
Al coronel Mercher. Parfa ... 1845 210

A Vamhaitcn. Poisdam, lí deoaubrede 1849 211

Almi«no neilín.31deMliode-18S4 2U
Al Pttiidcnte Saina Anna. Bolín, ¡i de díciembic de \$H 212

A Vamha«cn Berlín, 19 de febrerode 1858 213
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